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PRÓLOGO

Este libro de Luis Javier Caicedo es un trabajo que tiene su origen en un propósito legal: la delimitación del Resguardo de Caña-
momo y Lomaprieta, ordenado por la Corte Constitucional por la sentencia T-530 de 2016. Por lo mismo parte casi que literal-
mente estableciendo mojones con los diferentes títulos de tierras otorgados desde el siglo XVII hasta el presente. Pero la inicia-
tiva primera de recopilar los títulos, en distintos momentos históricos, no solo es fundamental para la argumentación jurídica 
pretendida sobre el territorio y sus límites sino, como deriva, la posibilidad de rastrear los orígenes del pueblo de Cañamomo-
Lomaprieta.

La minuciosa búsqueda de fuentes documentales, es el primer aspecto a resaltar. Documentos inéditos, otros poco conocidos, 
aquellos otros citados pero no conocidos en extenso e, incluso, algunos más tergiversados, hacen que ese encadenamiento sea 
importante para seguir las distintas problemáticas que debieron enfrentar para ocupar un territorio determinado, para recupe-
rarlo luego de perderlo, para delimitarlo y defenderlo frente a los múltiples actores que convergen en esta región singular; así, 
podemos observar las luchas y tensiones de los indígenas contra colonos, mineros y autoridades españoles y luego criollas; de 
indígenas contra religiosos en todos los tiempos; de indígenas contra indígenas, derivadas de las decisiones de autoridades polí-
ticas y religiosas en favor o en contra; de indígenas contra negros, mestizos y mulatos que han buscado y buscan su propio lugar 
en el territorio… en fin, de ese inagotable drama desde tiempos coloniales por tener un lugar cierto, seguro jurídicamente y esta-
ble, algo que ni siquiera en estos tiempos es posible.

Un segundo aspecto a destacar en el trabajo es la cartografía. Ya sea por el uso de las cartografías históricas de los grandes 
cartógrafos que se imaginaron y representaron estos territorios que nunca vieron, pero en los cuales se cuelan los datos de los 
informes de autoridades coloniales y viajeros, reflejado, con obvios y evidentes errores en muchos casos, en toponimias que son 
la manera de mantener ciertas memorias perdidas, borradas u olvidadas. O por los mapas producidos a este lado del mundo, 
incluso en el orden local territorial que, utilizadas para reclamar y dirimir los pleitos, nos permiten tratar de entender como se 
imaginaban el territorio, la geografía y las relaciones espaciales establecidas. Pero, sobre todo, la manera cómo recoge la carto-
grafía social y comunitaria, cómo interpreta los documentos y los lleva a mapas ilustrativos y pedagógicos, para dar cuenta de 
las movilidades culturales, los desplazamientos en el territorio o la forma en que los límites cambian en diferentes momentos 
históricos. En este último sentido, es importante resaltar la manera como el autor lleva las descripciones de los documentos 
coloniales o republicanos a la cartografía, tratando de establecer los mojones, los referentes y límites en la cartografía contem-
poránea cuando mucho de la geografía ha cambiado o las toponimias se han olvidado o renombrado. Este es un trabajo sin duda 
que requiere mucha paciencia, comprensión geográfica, interpretación y análisis, para llevar con la mayor rigurosidad posible la 
fuente documental escrita a la representación cartográfica.

Vuelvo e insisto, este es un trabajo que parte de la idea jurídica, hecha por un abogado, pero que a través de los documentos 
permite entender la genealogía del pueblo Pirza desde los tiempos coloniales hasta constituirse en el pueblo de Cañamomo-Lo-
maprieta, con la suma de otros pueblos como cumbas, andicas, tabuyos, umbras, sopias que, entre todos, lo constituyen. Y con 
ellos, con el rescate cultural de esos nombres sonoros, la posibilidad de recuperar no solo toponimias sino seres de carne y hueso 
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que fueron olvidados por cierto tipo de relatos; así, emergen de la oscuridad del tiempo, nombres y hombres que fueron relevan-
tes en el mando y la resistencia indígena, como un Humbruza, un Ocuzca o ese señor Cananao, allá en el pueblo de Irra, entre 
otros muchos más que se dejan nombrar en los documentos oficiales, aun cuando sus nombres sean “acristianados”.

Estamos hablando de un texto donde se rescatan derechos jurídicos territoriales, pero también se rescata de la invisibilización a 
pueblos culturales, sometidos y negados, pero que se han reconstitudo desde la resistencia, y la resignificación histórica, cultural, 
social, productiva, económica y política. Una emergencia que hace que sean tenidos en cuenta ya no solo como personajes histó-
ricos lejanos, mitificados y heroizados, a los cuales tal vez se les invoque y exalte de manera equívoca en los himnos de los pue-
blos, en las pinturas o en las esculturas de los lugares públicos, con sus formas apolíneas y lejanas a sus propias caracteristicas, 
pero no como sujetos de derecho en la contemporaneidad.

Cuando se iniciaron las monografías municipalistas se hacía una vaga referencia a los pobladores prehispánicos, no más allá de 
la imperativa disolución de los resguardos, y poco menos a los descendientes contemporáneos, en su particular ruralidad. Esas 
monografías eran y son narrativas fundamentalmente urbanas, que inventan mitos fundacionales y heroizan a los supuestos fun-
dadores; obras que construyen y exaltan otros héroes locales, personajes muchas veces de poca monta, ningún valor o dudoso 
pasado; establecen lo primigenio, esto es, el primer alcalde, el primer cura, el primer maestro, etc. No cabe duda que pueden ser 
valiosos documentos históricos, pero no explican, no establecen relaciones de causalidad, no problematizan. Pues bien, este tra-
bajo de Luis Javier Caicedo, pone en el centro del discurso lo “indígena”, atacando el mito fundacional y esgrimiendo los derechos 
jurídicos sobre los territorios indígenas, sus límites y sus problemáticas a través de los siglos hasta el presente. 

Es, sin duda, un importante aporte para seguir analizando y tratando de entender las dinámicas territoriales por encima de los 
límites municipales impuestos a finales del siglo XIX. Será de necesaria consulta, aunque para muchos sea incómodo. Podemos 
estar de acuerdo o no con algunos planteamientos de Luis Javier, pero jamás ignorar este valioso trabajo de compilación y análi-
sis; así se asuma una nueva perspectiva analítica, más alla de lo instrumental, a la reciente narrativa histórica de esta particular 
subregión colombiana tan dinámica, diversa y compleja que tiene tanto por escudriñar y entender. 

Luis Fernando González Escobar
Profesor Asociado, Escuela del Hábitat,
Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional
de Colombia, sede Medellín. 
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La Parcialidad Indígena de Cañamomo y Lomaprieta se ha caracterizado por su constante historia de lucha por el territorio, en 
procura siempre que el Estado, sea colonial o Republicano, reconozca su territorialidad. En cada ocasión los funcionarios de turno 
han conceptuado que se trata de un “enredado negocio” y se han propuesto solucionarlo de manera definitiva.

Cuando en 1757 los Cañamomos le pidieron a la Corona que les restituyera las tierras que les había entregado Lesmes de Espinosa 
y Saravia en 1627 y de las que habían sido desposeídos por los vecinos blancos, los curas y aún los indígenas de Supía, el corregidor 
de indios y recaudador de impuestos de la Vega de Supía, Francisco Javier de Borja, expresó:
 

"El pleito que pretenden los Cañamomos es inacabable porque se ha de lidiar con las Iglesias de este sitio; con los curas muer-
tos, o sus descendientes, digo parientes, para que remplacen lo que gastaron (si es que fue mal gastado), con los Indios del Pue-
blo de Supía la Baja; y después con todos los mulatos, negros y mestizos que han vivido en estas tierras quieta, y pacíficamente 
con licencia de los Indios, y ayudándoles a todos los pechos [tributos] del Pueblo porque los dejen vivir". 

La fórmula adoptada finalmente por el virrey José Solís Folch de Cardona en 1759 fue ordenar que los dos pueblos de indios, Caña-
mamo y Supía la Baja, compartieran el resguardo de la Vega de Supía, bajo la modalidad de “juntos pero no revueltos”. 

En 1769 fueron los mulatos de Quiebralomo quienes pidieron que les titularan a ellos el sitio de Riosucio hasta la “piedra pintada”. 
En ese entonces el Fiscal Protector de naturales, Francisco Moreno y Escandón se interpuso poniendo de presente que sobre ese 
terreno había cosa juzgada ya que había sido objeto de disputa de 1721 a 1751 entre los indígenas de La Montaña y los de Caña-
momo, y habían ganando los primeros. Ante la complejidad del caso, el virrey Miguel de la Cerda optó por la decisión provisional 
mientras un Ministro de la Audiencia efectuaba una visita en terreno, consistente en ordenar un statu quo entre Montañas, Quie-
bralomeños y Cañamomos, 

“…con todo suspendiendo por ahora el resolver decisivamente sobre los límites que a cada uno pertenecen; pues se reserva hasta 
que se proporcione visita de algún señor Ministro, con cuya presencia y reconocimiento pueda darse la última mano a este en-
redado negocio; y reduciendo la determinación a la clase de provisional solamente; ha parecido disponer, como se dispone, que 
los vecinos del Real de Quiebralomo se aprovechen y gocen de las tierras de Riosucio, mancomunadamente con los indios de la 
Montaña que tengan allí casas establecidas”

Bien avanzada la República, en 1874, se produjo el gran despojo a la clase nativa cuando el 80% del territorio del Resguardo unifi-
cado de Supía y Cañamomo fue cedido gratuitamente a los municipios de Supía y Marmato y a los empresarios mineros. La Junta 
Divisoria se lavó las manos diciendo que era la mejor fórmula para la tranquilidad pública y para conciliar disputas inmemoriales: 

“La Junta encargada de establecer las bases definitivas en la cuestión ‘distribución de los terrenos del Resguardo de Indígenas de 
la Parcialidad de Supía y Cañamomo’ (…) , después de una detenida y conciencizuda discusión y teniendo por único norte el bien 
y tranquilidad pública y conciliando a la vez intereses encontrados desde un tiempo casi inmemorial, han adoptado por mayo-
ría de votos, las siguientes [disposiciones]” (Escritura No. 54 del 8 de octubre de 1874 de la Notaría de Supía).

INTRODUCCIÓN
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Para comienzos del siglo XXI el “enredado negocio” se acabó de compliicar cuando en febrero de 2010 el presidente Álvaro Uribe 
decretó que los Resguardos indígenas de origen colonial debían ser reestructurados (es decir, recortados sus linderos) para el 31 
de diciembre del mismo año; pero en los afanes el propio Gobierno derogó las normas que fijaban el procedimiento para la rees-
tructuración, por lo que el INCODER se metió en la vacaloca de sostener que los resguardos coloniales existían pero no estaban 
delimitados, lo que dio lugar a la escena surealista que se vivió el 18 de septiembre de 2015 en la sala de juntas de la Alcaldía de 
Riosucio, siendo alcalde Abel David Jaramillo, durante una reunión de la Comisión de Ordenamiento Territorial Municipal (COT)
a la que asistió un abogado del Incoder- Bogotá, con el objeto de explicar el estado del arte en materia de clarificación y reestruc-
turación de los Resguardos coloniales. Algunos apartes del acta de la reunión son los siguientes:

ABOGADO DEL INCODER. El Incoder, desde la Subgerencia de Promoción y Asuntos Étnicos, en su función de constitución, 
ampliación, saneamiento de resguardos coloniales, tiene consideración importante dentro de la prelación que establece la 
Constitución para los grupos indígenas. Para los resguardos indígenas estamos a la espera de dar vía jurídica de constitución a 
los resguardos coloniales. Se expidió un nuevo decreto el 1071 del 21 de mayo de 2015 [nota de la relatoría: este decreto incluye 
reestructuración, pero no clarificación de resguardos coloniales]. Pero está a la espera de solución por la Corte Suprema, la Cor-
te Constitucional. Estamos analizando que la normatividad esté bien sustentada. Hay un equipo del INCODER trabajando en 
ese sentido para que haya clarificación, saneamiento y finalmente constitución. No sin excluir prevalencia indígena que debe 
existir para nosotros. Quiero dejar claro que los resguardos indígenas tienen su respectiva normativa dentro de la ley colombia-
na. Sin embargo, la sociedad no. No estoy queriendo decir que sea afectada o no. Pero la comunidad indígena no violenta los 
derechos de ellos. O que nosotros, los que infortunadamente no estamos ahí, como comunidades indígenas, los molestemos a 
ellos. Estamos trabajando para superar el bache jurídico que impide que se constituyan los resguardos de origen colonial.

ALCALDE. Usted dice: Estamos trabajando en una propuesta. ¿Cuál es esa propuesta?

ABOGADO DEL INCODER. Los resguardos coloniales están pendientes de la reestructuración.

MARCO AURELIO VANEGAS (arquitecto miembro de la COT). Quedamos en las mismas. Cuando en el Plan Básico de Ordena-
miento Territorial de Riosucio se dijo “Riosucio consta de cuatro resguardos y dos corregimientos”, si no son de origen colonial o 
republicano, ¿qué categoría tienen los resguardos de San Lorenzo y de Escopetera Pirza?

ABOGADO DEL INCODER: los resguardos coloniales vienen desde la Colonia.

(…)

LUIS JAVIER CAICEDO (asesor de la Alcaldía). Le solicita al delegado del INCODER que explique a los asistentes la diferencia 
entre Resguardo y Territorio Indígena.

ABOGADO DEL INCODER. Hablo de la vía civil, vía procesal civil, y de la prevalencia indígena. Ni ustedes ni nosotros somos 
culpables, pero como demoran la vía legislativa y judicial. En síntesis, por la prevalencia constitucional que es la base superior 
por encima de lo que no hay nada los indígenas tienen prevalencia. Se deben respetar. Y los territorios indígenas se deben res-
petar. En la parte civil si ustedes tienen un territorio desde hace dos años y nadie los ha molestado y ustedes se vuelven dueños 
por posesión, pertenencia. Y ustedes los indígenas no son ajenos a ello. Los indígenas pueden pedir prescripción adquisitiva 
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del dominio, lo que es muy aparte de que sean indígenas. Ahora, por el lado malo, de este territorio, de una finca de 10.000 
hectáreas, tienen la titularidad, personamiento, que tienen su ganado y cultivo. Resulta que viene cierto grupo indígena y pide 
una parte de ese territorio y dice como soy indígena de aquí no me saca nadie. Esto no es posible en la normatividad, porque 
no es territorio indígena, ya tiene un historial en registro de tradición. Si es así, ustedes pueden tutelar, porque es algo desde la 
Constitución. De lo que me hablaban ahora en la parte civil, actúan como simple señor y dueño y mostrarse como tal, sobre 
todo ante la autoridad, pero recordando el beneficio, lo que ustedes tienen, pero sin salirse de la normatividad, como meterse a 
territorio de propiedad privada.

LUIS JAVIER CAICEDO: ¿Cuál es la diferencia?

ABOGADO DEL INCODER: Según el decreto, ya fueron constituidos comunidad, siempre van a estar ahí, con su prevalencia, 
aunque no tengan resguardo. Estamos a la espera del decreto para resguardos de origen colonial, pero esto no afecta el recono-
cimiento que tienen como indígenas. Están pendientes. Personalmente yo trabajo con Juan Guillermo [Juan Guillermo Valencia 
Álvarez, Subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos] y con Héctor Trujillo [Director Técnico de Asuntos Étnicos]. 
Ellos se expresan mucho por ustedes, y están pendientes de que dicho decreto se expida, pero ustedes saben la demora de esta 
normativa. En toda Colombia estamos pendientes.

(…)

ABOGADO DEL INCODER.  Sobre la pregunta del doctor Heynar [Heynar Jaramillo, director del IGAC-Caldas] sobre la experien-
cia en la zona payanesa, comúnmente se dice que el Departamento del Cauca es un departamento indígena. Trayéndolo a la 
realidad con esa zona u otra, no es que sea difícil sino imposible retornar ese mismo territorio a la comunidad por procedimien-
to de clarificación. ¿Qué se hace al respecto? Conociendo la imposibilidad, se regresa parte de las tierras, conforme al censo que 
posea el aspirante a volverse resguardo o en espera de convertirse en colonial [sic]. Primero quería aclarar esa duda. Sobre la 
consulta previa, el Convenio 169, de todas maneras los resguardos indígenas siempre van a tener su prevalencia para su consti-
tución como tal se hacen los respectivos estudios conforme a la normatividad.

CARLOS EDUARDO GÓMEZ (Gobernador indígena). Pregunta para el Incoder (…) No hace mucho desapareció el INCORA y 
ahora el Incoder está en vía de desaparecer. En esos cambios muchos procesos se pierden (…) 

ABOGADO DEL INCODER. Le voy a contar un chisme, gobernador. El Incoder, a pesar de los rumores y de la realidad que se va 
a dividir, se va a ampliar. Más que eso, se está preocupado por una mayor contratación. La mesa está tal cual se está desarro-
llando tal cual. Muchos dicen nos van a sacar, se va a cambiar el trámite de los expedientes. Igual es todo, todo cambia. Ante 
todo se ordena por la cabeza para que tenga un mejor enfoque y no abarcar todo de una vez. Si se va a cambiar hay una forma 
rápida y directa en qué queda cada caso. No va a cambiar para que hacer más tardío el procedimiento.

Esta barahúnda llegó a conocimiento de la Corte Constitucional por medio de una Acción de Tutela interpuesta por el Cabildo de 
Cañamomo contra el INCODER por desconocer la delimitación del Resguardo colonial y contra la Agencia Nacional de Minería 
porque, con base en el concepto del Incoder, borró del Catastro Minero al Resguardo de Cañamomo y procedió a expedir licencias 
mineras sobre el resguardo sin exigir la Consulta Previa, porque como el territorio no está delimitado… 
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La Corte, en sentencia T-530 del 27 de septiembre de 2016, registró el caos:

112. Con esto en mente, se observa que si bien el INCODER ha realizado algunas aproximaciones con el fin de proceder a una 
delimitación y titulación del territorio indígena perteneciente al Resguardo Cañamomo y Lomaprieta, este procedimiento se 
ha visto entorpecido por la incapacidad de dicha entidad, derivada, en parte, de su propio proceso de liquidación y por la falta 
de concertación entre las comunidades étnicas que habitan la zona. Esto ha provocado una situación paradójica según la cual, 
ante las instituciones del Estado, la comunidad indígena Cañamomo y Lomaprieta es un resguardo sin territorio, a pesar de que 
tanto la legislación nacional como la internacional reconocen que este último es un elemento indispensable de la cosmovisión 
indígena. 

Para regresar a la coherencia, y con la finalidad de “alcanzar el mayor nivel de entendimiento posible entre los intereses de la so-
ciedad mayoritaria y las demandas de justicia, territorio y dignidad de los pueblos indígenas y otras comunidades étnicas” y “para 
avanzar en la garantía efectiva de los derechos fundamentales del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta y de las comunidades que 
comparten su territorio, con respeto por los intereses en tensión”, los magistrados de la Corte Constitucional ordenaron delimitar 
de manera definitiva el Resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta, bajo el criterio de “ultima ratio”, es decir, de último argu-
mento posible en el tiempo y en el derecho para zanjar el asunto de manera definitiva.

Dios los oiga.

El presente trabajo pretende aportar un insumo para la delimitación ordenada hacer por la mencionada sentencia T-530 de 2016, 
reuniendo en un solo cuerpo los principales documentos producidos en el transcurso de cuatro siglos, y que han sido recopilados 
en los últimos años gracias al empeño de los cuatro Cabildos Indígenas de la zona y de la Alcaldía Municipal de Riosucio, docu-
mentos que en conjunto constituyen los títulos del Resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta y respaldan la integridad de su 
territorio, acompañado de los contextos que rodearon la producción de cada uno de ellos.



CAPÍTULO 1
De dónde vienen los Cañamomos

Recopilación y análisis de los títulos
del Resguardo Indígena Cañamomo
Lomaprieta entre 1627 y 1994

LOS TÍTULOS
DE CAÑAMOMO
LOMAPRIETA
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Un pleito seguido entre los años 1757 y 1759, que enfrentó a 
los indios de Cañamomo Lomaprieta con los indios de Supía 
La Baja, permite conocer que los indígenas de Cañamomo 
provienen de los Pirzas y que el nombre Cañamomo Loma-
prieta corresponde al del sitio donde se asentaron.

De acuerdo con los documentos de este pleito, en 1627 el oi-
dor Lesmes de Espinosa y Saravia demolió el pueblo de Pirza 
que quedaba en el valle del río Riosucio y trasladó sus habi-
tantes para la Vega de Supía. En la Vega, Lesmes de Espinosa 
ubicó cuatro pueblos de indios: Supía la Alta, Supía la Baja, 
los Pirzas y los Sonsones traídos de la provincia de Arma. A 
los Pirzas les dio su resguardo en la parte llana de la Vega, 
donde estuvieron un tiempo, pero algunos vecinos blancos 
les quitaron el predio ocultándoles las escrituras y lo ven-
dieron a los curas de la iglesia de Supía, por lo que los Pirzas 
tuvieron que desplazarse para los cerros cercanos al Real de 
Minas de Quiebralomo, al sitio llamado Cañamomo, también 
conocido como Lomaprieta. Con el tiempo, a los indios que 
se ubicaron en ese cerro se les empezó a llamar “Cañamo-
mos” y así se quedaron. Mientras tanto, los indios de Supía 
la Baja se posesionaron del llano de la Vega y arrendaron los 
terrenos a los vecinos blancos para criar ganado.

En 1750 Simón Pablo Moreno de la Cruz, teniente de gober-
nación de Popayán, encontró (no dice en qué archivo) los 
originales de la relación de la visita de Lesmes de Espinosa y 
Saravia, en los cuales constan las tierras entregadas a cada 
parcialidad, dándose con ello claridad a dos situaciones: que 
el sitio de Riosucio, que estaba ocupado por los Cañamomos, 
pertenecía en realidad al Resguardo de La Montaña, y que 

la propia tierra de los Cañamomos era el Llano de Supía, la 
cual estaba ocupada por los Supías. Exhibiendo estos títulos, 
Moreno de la Cruz consiguió que en 1750 el virrey José Alfon-
so Pizarro amparara al pueblo de La Montaña en el dominio 
sobre el sitio de Riosucio, y que al mismo tiempo ordenara 
que a los Cañamomos se les devolvieran las tierras del Llano 
de Supía. 

Moreno sólo logró ejecutar lo primero, porque fue relevado 
del cargo de teniente de gobernación. Pero en 1757, ya en cali-
dad de alcalde de la ciudad-provincia de Anserma, retomó la 
tarea inconclusa y alentó a los indios Cañamomos a recupe-
rar las tierras en el Llano. Éstos, efectivamente, interpusieron 
la demanda, aunque en el transcurso del proceso tuvieron 
que probar que ellos, los Cañamomos, eran los descendien-
tes de los Pirzas. Para ello pidieron el testimonio de ocho 
vecinos blancos (Don Simón Moreno, Don Joseph Ignacio 
Baraona,  Don Pedro Beltran, capitán Lorenzo Calvo, Carlos 
de Arana, Clemente Reyes, Severino de Loaiza y Bernardino 
Urrotavisque) y del cura de Quiebralomo (Don Diego Joseph 
de Ayala), quienes, salvo uno, declararon que ello era cierto y 
les constaba.

Por ejemplo, la declaraciòn de Simón Moreno, tomada el 19 
de diciembre de 1757, dice:

“(…) 2. A la segunda pregunta dice: que sabe que en el 
sitio de Pirsa habia un pueblo de indios el que el Señor 
Doctor Lesmes de Espinoza y Sarabia oidor que fue de la 
Real Audiencia de Santa Fe, y visitador general de esta 
provincia de Anserma; demolio y fundo dichos Indios 

DE DÓNDE
VIENEN LOS CAÑAMOMOS
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en la cabezera del llano de la Vega de Supía en el llano 
que llamaban el Molino, y hoy el Guamal Viejo en donde 
hasta ahora se h alla una piedra de Molino, y esto res-
ponde (…) 4.  A la cuarta pregunta dice: (…)  desde que 
el dicho Peña quito el dicho Llano se retiraron los Indios 
Pirsas a Cañamomo sitio inmediato a Quiebralomo, y 
esto responde (…) 8. A la octava pregunta dice: (…) hizo 
la fundación el dicho señor oidor de cuatro parcialidades 
de indios; (…) a estos de Cañamomo, que eran los Pirsas; 
el dicho Llano o Vega que llaman de Supía fundandolos 
en la cabecera y las otras tres parcialidades siempre an 
gosado de sus tierras, y los Cañamomos; antes Pirsas les 
quitaron el dicho Llano que pretenden hoy los indios de 
Supía la Baja y esto responde (…)  

Pero si bien los documentos de este pleito prueban que la 
base principal de la población de Cañamomo Lomaprieta la 
constituían los Pirzas, no es menos cierto que se encuentran 
referencias documentales a que originalmente a este res-
guardo también fueron trasladados los Umbras (1627); que 
posteriormente también se le agregaron los Cumbas (1701) 
y que finalmente los Cañamomos fueron juntados con los 
indios de Supía la Baja (1759), por lo que puede decirse que la 
base étnica del actual Resguardo de Cañamomo Lomaprieta 
se compone de todos estos pueblos, los cuales terminaron 
por mezclarse entre sí, formando un solo pueblo.

Al margen de lo anterior, es válido plantearse que a raíz de la 
conquista no todos los habitantes del valle de Pirza se que-
daron allí para ser encomendados, teniendo en cuenta que 
el cronista Cieza de León dice que por la crueldad de los es-
pañoles muchos indígenas de las partes bajas se fueron para 

DOCUMENTOS DEL PLEITO DE 1757-1759 SOBRE LA 
PROCEDENCIA DE LOS CAÑAMOMOS 

Fuente: Pleito de los indios de Supía con los de Cañamomo 
por haberse introducido éstos en las tierras de sus resguar-
dos (1757-1759). Archivo General de la Nación (AGN), “Indios 
de Supía: pleitos por tierras de resguardo,” RES-ANT-CAU-
TOL:SC.53,1,D.25. 

la montaña llamada Cima1. Si esto es así, la compra de los 
Terrenos de Pirza en 1759 por parte de diez familias del pue-
blo de La Montaña (Bañol, Guapacha, Gaspar, Motato, Ta-
barquino, Largo, Pescador, Morales, Durán y Ladino), podría 
tratarse de un retorno al antiguo Birú (valle de los Pirzas). Al 
fin y al cabo, tantos sitios sagrados y petroglifos que hay en 
el actual Resguardo de Escopetera Pirza atestiguan fuertes 
lazos territoriales, capaces de trascender dos siglos.

1 “Pasada la provincia de Caramanta está luego una montaña que dura poco más de siete leguas, muy espesa, a donde pasamos mucho trabajo de hambre 
y frío cuando íbamos con Vadillo (…) Pasado este monte está un valle pequeño, sin montañas, raso, de poca gente [la Vega de Supía]; mas luego, un poco 
adelante, vimos un grande y hermoso valle muy poblado [Valle de Pirza], las casas juntas, todas nuevas, y algunas dellas muy grandes; los campos llenos de 
bastimento de sus raíces y maízales. Después se perdió toda la más de esta población, y los naturales dejaron su antigua tierra. Muchos dellos, por huir de la 
crueldad de los españoles, se fueron a unas bravas y altas montañas que están por encima deste valle, que se llama Cima. Más delante deste valle está otro 
pequeño, dos leguas y media de él, que se hace de una loma que nace de la cordillera donde está fundada y asentada la villa de Ancerma” (Pedro Cieza de León, 
Crónica del Perú, cap. XV). Por su parte, el arqueólogo Luis Duque Gómez, que encabezó una comisión del Instituto Etnológico Nacional al Viejo Caldas en 
1943, escribió: “Pasó luego la comisión a la Parcialidad de La Montaña, cuyos dominios empiezan desde el oeste del área urbana de la población de Riosucio. 
Allí viven los descendientes directos de los Pirsa, de que tanto nos hablan las crónicas” (Luis Duque Gómez, Informe de investigación Departamento de Caldas, 
Bogotá, agosto 16 de 1943, archivo del ICANH).



8

CAÑAMOMO LOMAPRIETA
LOS TÍTULOS DE

AÑO DOCUMENTO

1757

(Petición del alcalde indígena de Lomaprieta a Simón Pablo Moreno de la Cruz, teniente de gobernación de 
Popayán, sin fecha, pero cerca del 20 de agosto de 1757)

“Señor Teniente de oficial real, y de corregimiento Juan de Blandon Alcalde de los Indios de Lomaprieta por 
mi, y en nombre de todos los indios de mi parcialidad en el grado que aya lugar en derecho y al nuestro 
convenga parecemos ante  vuestra merced y decimos, que nosotros teníamos nuestro Pueblo, en el Valle de 
Pirsa y por resguardos de tierras todo el dicho valle de donde nos sacó señor oidor Don Lesmes de Espinosa y 
Sarabia visitador general de esta Provincia para las fundaciones de Pueblos, y repartimientos de sus resguar-
dos y nos fundó en las cabeceras de esta Vega (…)” 

págs. 590v-591v

1757

(Memorial del abogado de los Supías ante la Real Audiencia, 27 de septiembre de 1757)

El Abogado Protector de los naturales de este Reino por los del Pueblo de Supia dice, que estos representan 
haberse confederado algunos indios vagos del sitio de Cañamomo, a perturbarlos en la posesion antiquísima 
que pacíficamente han gozado en las tierras de sus resguardos 

pág. 596r

1757

(Petición de Juan Blandón, alcalde Cañamomo, a Pedro Antonio García del Oyo Alcalde de la Santa Hermandad 
de la ciudad de Anserma, 9 de diciembre de 1757).

“Juan Blandon indio alcalde de la parcialidad de los indios de Cañamomo en el grado que aya lugar y en dicho 
y al miocombenga y en nombre todos los dichos indios parescoante vuestra merced (…) y no haber en la 
presente otro juez se a de servir vuestra excelencia que rendidamente se lo suplico, de hacer comparecer en 
su juzgado con multas, y apersevimientos si se escusan, a Don Simón Moreno, a Don Joseph Ignacio Baraona, 
a Don Pedro Beltran. Al capitan Lorenzo Calvo, a Carlos de Arana, a Clemente Reyes, a Severino de Loaiza, 
Bernardino Urrotavisque (…) y que dichos testigos sean examinados para el interrogatorio siguiente (…) 2. A 
la segunda pregunta si saben que a los indios del pueblo de Pirsa la demolio el señor Don Lesmes de Espinoza 
visitador que fue de esta provincia  y oidor de Santa Fe y los fundo en la cabecera del llano de Supía digan (…) 
15. A la decimo quinta digan si saben que nosotros somos descendientes de dichos indios Pirzas y a quien toca 
el dicho llano, y para que lo sepan si alguno lo ignora de los testigos ponerles presentes las ordenanzas de 
dicho oidor visitador insertas en el despacho citado de su excelencia respondan (…)” 

págs. 622r-641v

1757

(Declaración de Simón Pablo Moreno de la Cruz, alcalde de Anserma, 19 de diciembre de 1757).

“(…) 2. A la segunda pregunta dice: que sabe que en el sitio de Pirsahabia un pueblo de indios el que el Señor 
Doctor Lesmes de Espinoza y Sarabia oidor que fue de la Real Audiencia de Santa Fe, y visitador general de esta 
provincia de Anserma; demolio y fundo dichos Indios en la cabezera del llano de la Vega de Supía en el llano 
que llamaban el Molino, y hoy el Guamal Viejo en donde hasta ahora se halla una piedra de Molino, y esto 
responde (…) 4.  A la cuarta pregunta dice: (…)  desde que el dicho Peña quito el dicho Llano se retiraron los 
Indios Pirsas a Cañamomo sitio inmediato a Quiebralomo, y esto responde (…) 8. A la octava pregunta dice: 
(…)hizo la fundación el dicho señor oidor [Lesmes de Espinosa] de cuatro parcialidades de indios; (…) a estos 
de Cañamomo, que eran los Pirsas; el dicho Llano o Vega que llaman de Supíafundandolos en la cabecera y las 
otras tres parcialidades siempre angosado de sus tierras, y los Cañamomos; antes Pirsas les quitaron el dicho 
Llano que pretenden hoy los indios de Supía la Baja y esto responde (…) 

Ídem

1757 (Declaración de Pedro Vásquez, 19 de diciembre de 1757).“2. A la segunda pregunta dijo que ha oído que en 
Pirsa hubo un pueblo y que los Indios de Cañamomo son descendientes de ellos y responde” Ídem
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1757

(Declaración de Pedro Beltrán, 19 de diciembre de 1757).

“2. A la segunda pregunta dijo que en el sitio de Pirsa había un pueblo de Indios y que el Señor oidor Don 
Lesmes de Espinoza los demolio y fundo en la cabecera del llano de Supía y responde (…) 15. A la decima 
quinta pregunta dijo que ha oído decir que estos indios de Cañamomo son desendientes de los Indios de 
Pueblo de Pirsa y responde 

Ídem

1757

(Declaración de Seberino Loaiza, 19 de diciembre de 1757).

“2. A la segunda pregunta dijo que ha oído decir que un señor Juez llamado Espinoza troco las tierras de Pirsa 
por el Llano de Supia con una señora Doña Elvira Ramírez dandoles a los Indios el dicho llano y a la señora el 
dicho Pirsa y esto responde” 

Ídem

1757

(Declaración de Bernardino Urrotavisque, 19 de diciembre de 1757).

“2. A la segunda pregunta dijo que ha oído decir que un señor oidor demolio a los Indios del pueblo de Pirsa 
y los fundo en la cabecera del Llano de Supía y responde (…) 15. A la decima quinta pregunta dijo que ha 
oído decir que los indios de Cañamomo siempre ha oído decir son los mas descendientes de los Pirsas que 
se pusieron en la cabecera del dicho llano que habiéndoselo quitado se se retiraron donde estan hoy y eso 
responde” 

Ídem

1757

(Declaración de Francisco Garcia del Oyo, 20 de diciembre de 1757).

“2. A la segunda pregunta dijo que es cierto que ha oído decir que los trajo del Pueblo que llaman de Pirsa y los 
poblo en Supía la Baja dicho Señor Visitador y responde (…) 15. A la decima quinta pregunta dijo que aunque 
han puesto el despacho presente no sabe si serán descendientes de dichos Indios uno y que aunque ellos lo 
digan no le consta ni lo sabe y que en lo demás no sabe y responde” 

Ídem

1757

(Declaración de Carlos Barana, 20 de diciembre de 1757).

“2. A la segunda pregunta dijo que es cierto por haberla visto en Unas ordenanzas del Señor Doctor Lesmes 
de Espinoza y Sarabia y por otros papeles que dicho declarante tiene de dicho pueblo de Pirsa que dicho Señor 
le dio a Doña Elvira Ramirez en compensación de dicha fundación de dicho pueblo de San Lesmes de Supía 
a dicho pueblo de Pirsa y que dicho pueblo de Pirsa era de dichos indios y el dicho Señor oidor los fundo 
con los de Supia y responde (…) 15. A la decima quinta pregunta dijo que no sabe si los que lo presentan 
son descendientes de dicho pueblo de Pirsa o no y dice que por haberle puesto el despacho de su excelencia 
presente lo sabe y responde” 

Ídem

1757

(Declaración de Bernardo Reyes, 20 de diciembre de 1757).

“3.  A la tercera pregunta dijo que ha oído decir que el dicho llano se lo quitaron a Doña Elvira Ramirez para 
fundar a dichos indios en dicho Llano y dicho oidor le remunero a Doña Elvira el pueblo de Pirsa desde el 
portachuelo hasta las cuevas y responde (…) 15. A la decima quinta pregunta dijo que sabe que los que lo 
presentan son descendientes del dicho pueblo de Pirsa y que sabe por haberlo hecho presente dicho despacho 
que les toca dicho llano y responde” 

Ídem
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1757

(Declaración de Lorenzo Calvo, 20 de diciembre de 1757).

“3.  A la tercera pregunta dijo que ha oído decir que dicho llano era de una señora Doña Elvira Ramirez a quien 
le quito y le remunero con las tierras del pueblo de Pirsa y que ha oido decir que trajo dichos indios del dicho 
Pirsa al pueblo de Supía y responde (…) 15. A la decima quinta dijo que los que lo presentan es cierto son 
descendientes de los  del dicho pueblo de Pirsa y que según por lo que tiene visto y por el despacho del Señor 
Virrey les toca dicho llano y responde” 

Ídem

1757

(Declaración de Joseph Ignacio Barona, 20 de diciembre de 1757).

“2. A la segunda pregunta dijo que sabe por haberlo visto en las ordenanzas del Señor Don Lesmes de Espenoza 
y Sarabia que los fundo en la cabesera del llano de Supía que hoy llaman Guamal Viejo y responde. 3.  A la 
tercera pregunta dijo que en dichas ordenanzas consta que dicho llano era de una señora Doña Elvira Ramírez 
y que asi mismo consta en dichas ordenanzas que por habersele quitado le remuneraron con las tierras de 
Pirsa que pertenecian a dichos indios y responde (…) 15. A la decima quinta pregunta dijo que  ha oido decir 
que son descendientes de los que fundo el señor Don Lesmes en el llano del Molino que hoy llama Guamal 
Viejo y responde 

Ídem

1758

(Testimonio de Diego Joseph de Ayala, cura de Quiebralomo, 16 de enero de 1758)

“aunque habia oido decir ser los Indios de Lomaprieta descendientes de los que hubo poblados en el sitio de 
Pirsa, esto no me consta hasta ahora, que habra tiempo de tres meses, que Don Simón Moreno de la Cruz 
me puso a la vista la ordenanza del Señor Oidor Don Lesmes de Espinoza en que consta haber trasladado los 
indios del Pueblo antiguo de Pirsa, al Llano de la Vega, por haberle remunerado con el las tierras de Pirsa en 
que vivian y habian poblado; y que aunque el dicho llano lo han poseido las Iglesias de Supía ha sido porque 
los curas de dicho pueblo han tenido ocultos los instrumentos y ordenanzas de dicho señor Oidor, los que sa-
lieron a la luz por haber nombrado a su merced de Juez Conservador de los derechos de las Iglesias del Pueblo 
de Supía, de lo que exasperado el ministro Don Cristobal Barona como cura que era en el entonces protegio 
a los indios de su doctrina y sacando a luz las ordenanzas quiso mas que las tierras fuesen de los indios, que 
no de su Iglesia (…) 

“(…) los de Lomaprieta, como legitimos descendientes que son de los Lenguas, y Cumbas, que era la parciali-
dad de que se componia el Pueblo de Pirsa, y a quienes les remunero el señor Oidor Visitador con dicho Llano, 
pues aunque algunos se nominan Tapascos, Blandones, etc., estos descienden de los Lenguas, Guarcayos y 
Cumbas, como que hasta lo presente hay mujeres de este apellido, y todos los que hoy constan por las nume-
raciones que se han hecho, y tengo firmadas son naturales y oriundos de Lomaprieta=Alio nomine=Pirsas sin 
que se verifique ser ninguno vago, ni forastero” 

pág. 656v

1759

(Escrito firmado en Santafé [de] Bogotá, el 10 de mayo de 1759).

“Vistos y en consideracion de la asignacion que hizo el Señor Doctor Don Lesmes de Espinoza y Sarabia de las 
parcialidades de los Pirsas que hoy se llaman Cañamomos que contendran en la asignacion del dicho Señor 
Don Lesmes que se insertara para su observancia porque de vivir en Lomaprieta o Cañamomo se sigue el 
embarazo de estar sin lazos y ni doctrina de administracion de sacramentos por lo que seran reducidos a la 
cabecera del llano de Supía sin excusa alguna ni nuevo recurso (…)” 

pág. 711r
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OTROS DOCUMENTOS SOBRE EL ORIGEN DE LOS CAÑAMOMOS

AÑO DOCUMENTO FUENTE 

1627

(Respuestas que le dio Marcos, indio del pueblo de Pirza, de 32 años, al oidor Lesmes de 
Espinosa sobre el traslado de su pueblo)

“A la cuarta pregunta dijo que habiendo de ser poblados y reducidos estos indios de Pirsa 
con otros para que sean dotrinados, como el señor oidor se lo ha dado a entender, esta-
rán bien en la Vega y Llano donde hay buenas tierras para sus labranzas y sementeras y 
es tierra tenplada y sana y con muchas aguas y leña y pasto para sus bestias y ganados y 
se juntarán con los indios de  Supía la Baja y con los de Supía la Alta porque son amigos y 
conocidos y que desde el dicho pueblo de Pirsa a la dicha Vega habrá una legua de camino 
y que todos los dichos indios son ladinos y hablan la lengua española y esto responde.

“A la quinta pregunta dijo que en su tierra de Pirsa han tenido conocidas sus tierras y 
rocerías en que han hecho sus labranzas y frutos para su sustento y no sabe otra cosa de 
esta pregunta”.

Archivo General de la Nación, Visitas 
Cauca, tomo 1, documento 2. Visita de 
Lesmes de Espinosa al pueblo de Pirza, 
12 de marzo de 1627, transcripción de 
José Manuel González Jaramillo.

1627

(Creación de los Resguardos en la Vega de Supía por parte de Lesmes de Espinosa y Saravia).

“En los aposentos de Francisco Llorente, jurisdicción de la ciudad de Anserma, a veinte y 
dos  días del mes de marzo de mil y seiscientos y veinte y siete años, el señor doctor Les-
mes de Espinosa  Sarabia, del Consejo de su majestad y su oidor más antiguo de la Real 
Audiencia del Nuevo Reino de Granada y visitador general de los partidos de Anserma y 
Cartago y los demás de tierra caliente, dijo que su merced ha mandado reducir y poblar 
en el nuevo sitio de la Vega [de Supía] los indios de  Sonsón que se trajeron de la juris-
dicción de la ciudad de Arma, y los de Supía la Alta, y los indios de Supía la Baja y los de 
Pirza y Umbría (…)”

GANADO VACUNO.= Y luego, incontinenti, habiendo precedido todos lo de suso referi-
do, estando presentes los dichos Cristóbal Sánchez Hellín y Francisco Romero, el dicho 
señor oidor les preguntó que cuyo era el ganado que había vacuno en la dicha vega, y 
respondieron que era de los susodichos y les mandó que dentro de tercero día lo saquen 
de ahí y lleven al valle de Pirza, en las tierras que han de dejar los indios Pirzas, que en 
ellas les ofrece en nombre de su majestad recompensa de las que les quita para hacer la 
dicha población (…)”

Nota: En la misma visita los Cumbas fueron trasladados para el resguardo de Tabuya, 
cerca de Anserma Caldas.

Archivo Nacional. “Visitas del Cauca”, 
tomo I, folios 120-128 (Volumen 2.622 
de la Sala de la Colonia). Copia expedida 
el 4 de octubre de 1978 y protocolizada 
en la Escritura Nº 600 de 1990 de la No-
taría de Riosucio.
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1701

(Petición de Antonio de la Lana a la Real Audiencia de Santafe, 20 de mayo de 1701)

“(…) don Antonio de la Lana, y censarelator de la Real Audiencia y protector nombrado 
de los naturales de este reino por los indios de Lomaprieta en la jurisdicción de la ciudad 
de Abserma, Gobierno de Popayán, dice le informan que se compone dicho pueblo de 
Lomaprieta de dos parcialidades, la una llamada Pirza y la otra Cumba y todos se lla-
man Curicamayos, el cual dicho pueblo lo pobló de dichas parcialidades nuestro oidor 
visitador que fue de aquella provincia don Lesmes de Espinosa y Saravia, por esta Loma-
prieta, media legua distante del Real de Minas de San Sebastián de Quiebralomo que 
dicha población la hizo por el año de mil setecientos [seiscientos] y veinte y siete (…)” 

Archivo Nacional. Copia del documento 
original expedida por el archivero Wen-
seslao Sandino Grot el 30 de enero de 
1899 (no especifica la ubicación dentro 
del Archivo). Protocolizada en la Escri-
tura Nº 263 de 1903 de la Notaría de 
Riosucio.

1701

(Amparo a los indios de Lomaprieta, 15 de septiembre de 1701)

“En la Vega de Supía, términos y jurisdicción de la ciudad de Anserma, en quince días del 
mes de septiembre de mil setecientos y un años, ante mí el sargento mayor don Barto-
lomé de Boya y Espeleta, alcalde ordinario más antiguo de dicha ciudad y en quien re-
side el oficio de protector de los naturales por no haber nombrado en esta jurisdicción, 
parecieron Pedro Tabuya, alcalde actual de los indios Curicamayos de Cumba y Pirza que 
viven y residen en el sitio de Lomaprieta, Pascual Lengua, Jacinto Lengua y Tomás Len-
gua, así mismo indios agregados del dicho sitio de Lomaprieta y del beneficio y curato 
de Quiebralomo (…) 

Ídem

1721

(Lista de indios del partido de Lomaprieta, formada por el cura de Quiebralomo, 25 de 
abril de 1721).

“El doctor don Nicolás Ignacio de Saldariaga y Castrillón, cura propio de este Real de     
Minas de San Sebastián de Quiebralomo, vicario y juez eclesiástico de él y de la Vega en 
pueblos de su comarca, certifico y digo en la manera que puedo cómo habiendo visto la 
petición de la vuelta, hizo comparecer los indios del partido de Lomaprieta y de Caña-
momo, anexo a este real, y teniendo presente abrir los libros de bautismo de esta santa 
iglesia, y corriendo por sus cláusulas la vista hallé la fe de bautismo de los siguientes 
(…) 

Ídem

1721

(Petición del alcalde de Lomaprieta a Domingo de la Vega, teniente general de Popayán, 
sin fecha, cerca del 12 de diciembre de 1721).

“Señor teniente general. Manuel Cumba, indio alcalde de pueblo de Lomaprieta y Ca-
ñamomo parezco ante Vmd. en la mayor forma que haya lugar en derecho, y digo (…)”  

Ídem
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Mapa de la procedencia de los Cañamomos
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Sometimiento de los indígenas. Grabado de Thierry de Bry
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CONQUISTA DE LOS PIRZAS Y LOS 
SUPÍAS POR JORGE ROBLEDO, 1540

El Municipio de Supía (Caldas) celebra el 2 de febrero de cada 
año el aniversario de su fundación. Una placa conmemorativa 
adosada a la base del monumento a Simón Bolívar que se le-
vanta en el parque principal de la población, así lo atestigua. En 
otra cara del monumento se encuentra la explicación: Según 
los autores de la placa en 1990, los españoles Ruy Vanegas, 
Suer de Navas y Martín de Amoroto habrían fundado el pueblo 
de Supía el 2 de febrero de 1540.

Nada más alejado de la realidad. Ninguno de estos señores 
fundó a Supía. Ellos, y en particular Ruy Vanegas, fueron de 
los primeros españoles que entraron, a sangre y fuego, a la 
conquista de los Pirzas y los Supía a finales de 1539; pero de 
ninguna manera se puede equiparar este hecho con la funda-
ción hispana del pueblo de Supía, pues el resultado no puede 
ser más triste, como es festejar la masacre y el sometimiento 
de los Supías y sus vecinos los Pirzas como si fuera la fecha 
fundacional de la ciudad.

Para aclarar el punto es oportuno revisar cómo 
se dio la conquista en esta zona.

Mapa de la conquista de Anserma por Jorge Robledo

El contexto de la entrada de los españoles a Supía fue el 
siguiente: Las tierras de los caciques Humbruza y Ocuzca, 
ubicadas en el Cauca Medio y que abarcaban desde lo que 
hoy es el puerto de La Virginia (Risaralda) hasta Marmato 
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(Caldas), fueron conquistadas por el capitán Jorge Robledo, 
quien había llegado al territorio con las tropas peruanas de 
Sebastián de Belalcázar. La conquista tuvo como epicentro 
político-militar la Ciudad de Santa Ana de los Caballeros, hoy 
denominada Anserma o Anserma Viejo, fundada por Robledo 
el 15 de agosto de 1539 y ubicada estratégicamente en la 
Loma de los Umbras.

Una vez fundada la ciudad de Santa Ana o Anserma y someti-
dos los caciques más cercanos, el capitán Robledo dispuso lo 
necesario para la conquista de la parte norte de la provincia.

Primero envió a Suero de Nava con 50 hombres a que, reco-
rriendo el camino que había hecho Juan Vadillo el año anterior 
por Caramanta, llegara hasta Buriticá y confirmara si era 
cierta la existencia de las ricas minas de oro de ese pueblo. La 
comisión demoró 70 días, confirmando la noticia2. Al regreso 
de Nava, Robledo envió a Gómez Fernández, con otros 50 
soldados, a explorar hacia el Chocó, entrando por el actual 
Mistrató, de donde los indios los sacaron corriendo al cabo de 
45 días3. A la vuelta de Gómez, Robledo envió a Ruy Vanegas a 
conquistar a los Pirzas y a los Supías4.

Mientras esto hacían sus capitanes, Robledo dejó como al-
calde de Anserma a Martín de Amoroto y personalmente se 
encargó de llevar la guerra al valle de Apía, la parte más po-
blada; al valle de Santa María (Belén de Umbría); a la montaña 
llamada Cima (parte alta de Guática y Riosucio), y a la provin-
cia de Irra, al borde del río grande. En esta campaña Robledo 
logró con halagos y amenazas que Ocuzca, el Señor de la 
Tierra, le saliera en paz, lo que el español aprovechó para apre-
sarlo y llevarlo a la ciudad de Anserma, de donde el cacique se 
escapó, para encabezar luego una rebelión con Umbruza, que 
infortunadamente fue develada por una mujer indígena que se 
lo contó al soldado Cieza de León.
Al regreso de Ruy Vanegas de Supía, Robledo concentró su 
tropa en la ciudad de Anserma donde hizo el repartimiento de 

los pueblos de indios entre los conquistadores y pobladores, es 
decir, organizó las primeras encomiendas, y en marzo de 1540 
salió de la ciudad, dejando a Ruy Vanegas como alcalde, para 
dirigirse a Irra, con el fin de cruzar el río Cauca e ir en busca del 
oro de los Quimbayas.

Para concretar la conquista de Pirza y Supía, se copia lo que al 
respecto escribió en su libro Crónica del Perú (Guerras civiles 
del Perú. Segunda Parte. La guerra de Chupas) el cronista
-soldado Pedro Cieza de León, quien hizo parte de la expedi-
ción de Ruy Vanegas:

“Y dándose prisa a andar los españoles [que habían ido 
al Chocó al mando de Gómez Hernández], volvieron a 
Ancerma y dieron cuenta al Capitán [Jorge Robledo] de 
lo que pasaba, el cual mandó al capitán Rui Vanegas que 
fuese al pueblo de Pirsa y procurase atraer de paz a los 
señores de él.

“Rui Vanegas se partió con la gente que fue necesaria y 
caballos, y yo fui con él, y cuando allegamos al pueblo que 
digo hallamos a los indios puestos en armas, y tenían por 
los caminos puestos tales hoyos hondos y muy grandes, 
y en lo in¬terior de ellos muchas y muy grandes estacas, 
atapadas las bocas con yerbas para que cayesen los 
caballos y cristianos; y como entramos en el pueblo cons-
treñimos a los indios a huir a las quebradas y a los peñoles 
fuertes que tenían. Y porque cayó un caballo en aquellos 
hoyos y fue muerto en las esta¬cadas, se echaron en dos 
de ellos más de cincuenta indios e indias, y fueron muer-
tos, y escarmentaron para no hacer otro engaño como 
aquel, pues al fin el daño era pare ellos. Y después de haber 
estado algunos días en aquellos pueblos, y haber enviado 
mensajeros Rui Vanegas a los caciques que vinieron de paz 
y la han sustentado hasta ahora, nos fuimos de allí a la 
provincia de Sopía, y aunque los bárbaros estaban sober-

2 Pedro Sarmiento, “Relación del viaje del capitán Jorge Robledo a las provincias de Anserma y Quimbaya”, publicada en Repertorio Histórico, Revista de la 
Academia Antioqueña de Historia, Nº 3, octubre de 1926.
3 Ídem.
4 Pedro Cieza de León. Guerras civiles del Perú. Segunda Parte. La guerra de Chupas. Capítulo V. Tornado de: www.cervantesvirtual.com¬
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bios, conociendo el esfuerzo de los españoles, vinieron en 
su amistad y dieron la obediencia a Su Majestad. Y después 
que Rui Vanegas hubo asentado aquellas provincias se 
volvió a Ancerma, y dio cuenta al Capitán de lo que había 
hecho”5.

A estos hechos hay que agregar que cuando el cronista dice que 
“allegamos al pueblo que digo hallamos a los indios puestos 
en armas”, esto se debió a que en 1536 los Pirzas ya habían sos-
tenido “guasábaras” (combates) con Belalcázar, y en 1538 Juan 
Vadillo los atacó por la espalda matando a cientos de ellos y 
empalando a cincuenta de los que cogieron cautivos, por lo que 
los Pirzas tenían sobradas razones para pensar que el nuevo gru-
po de barbudos no llegaba con buenas intenciones. 

Del relato anterior se concluye:

1) Que el pueblo de Supía no fue fundado en 1540, sino que ese 
fue el año de la conquista y sometimiento de los indígenas Su-
pías; 

2) Que la única fundación propiamente tal que hicieron los 
españoles en la región fue la de la Ciudad de Anserma el 15 de 
agosto de 1539.

3) Que Ruy Vanegas no fue el fundador de Supía sino el verdugo 
de los indios Supías.

4) Que los otros dos españoles mencionados en la placa (Suer 
de Navas y Martín de Amoroto), tampoco fueron “fundadores 
de Supía”. 

5) Que los indios Supías no enfrentaron por las armas a los con-
quistadores, sino que se sometieron sin combatir viendo la masa-
cre que había cometido Ruy Vanegas en el vecino pueblo de Pirza.
6) Que si algo significa el 2 de febrero de 1540 es la destrucción 
del pueblo que tenían construido los Supías, y el inicio de una 
nueva forma de poblamiento, que comenzó con el repartimien-
to de los pobladores originarios en encomiendas y por la aper-
tura de estancias (haciendas), situación que solo vino a cambiar 

casi cien años después, cuando los indios dispersos en distintas 
encomiendas fueran concentrados en el Pueblo de Indios de 
Supía que organizara (o pretendiera organizar) Lesmes de Espi-
nosa en 1627.

Volviendo al tema de las fundaciones, no solo Supía, sino tam-
bién Marmato y Quinchía acostumbran remontar su fundación 
a la época de la Conquista, mientras Anserma se arroga para 
sí el privilegio de ser “La abuela de Caldas”. Esta es una pers-
pectiva municipalista de la historia, muy útil para fortalecer el 
sentido de pertenencia local (o para hacer volar la imaginación 
de algunos hacia un origen hidalgo de su terruño), pero que 
impide comprender lo básico: que en la región del Cauca Medio 
los españoles remplazaron los Señoríos indígenas preexistentes 
a su llegada por extensas Ciudades-Provincias (Anserma, Carta-
go, Antioquia y Arma). 

Hay que tener en cuenta que cuando Robledo fundó la Ciudad 
de Anserma, le fijó una amplia jurisdicción, que inicialmente iba 
hasta Buriticá (hoy en Antioquia), porque en el Derecho español 
del siglo XVI la fundación de una ciudad implicaba, de por sí la 
erección de la provincia que le quedaba adscrita, por lo que se 
habla de Ciudades-Provincia. En este sentido, Anserma fue la 
única “fundación” propiamente tal que se dio en esta zona del 
Cauca Medio. Las demás poblaciones que fueron apareciendo 
en la provincia (reales de minas, pueblos de indios, sitios y luga-
res) quedaban adscritas a la Ciudad, en este caso a Anserma, y 
desde 1717 Ansernanuevo.

Lo anterior le quita a las fechas fundacionales de los municipios 
mencionados lo que tienen de artificial y de prurito hispanista, 
pero destaca la importancia de que todos los municipios com-
prendidos entre Ansermanuevo (Valle) y Marmato (Caldas) 
identifiquen que durante los 300 años que duró la época de la 
Colonia su historia transcurrió dentro de la Provincia de Anser-
ma (que no es lo mismo, ojo, que el Municipio de Anserma), 
y que es en este marco geográfico y político ampliado donde 
mejor se pueden comprender los procesos de largo plazo y los 
contextos en que se inscribe la historia antigua de cada muni-
cipio, incluyendo Riosucio, que apenas se funda en 1819. 

5 Ídem.
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GENERALIDADES DE LA VISITA
DE LESMES DE  ESPINOSA
Y SARAVIA A LA PROVINCIA
DE ANSERMA EN 1627

Buena parte de la organización actual del territorio del Cauca 
Medio comprendido entre La Virginia (Risaralda) y Marmato 
(Caldas) proviene de la visita que realizó en 1627 a la provin-
cia de Anserma Lesmes de Espinosa y Saravia, oidor de la Real 
Audiencia de Santafé, quien congregó en pueblos de indios 
la escasa población nativa sobreviviente de 80 años de con-
quista y le entregó tierras de Resguardo a cada uno, mientras 
movió españoles de unos lados para otros. 

1. ANTECEDENTES: VISITA DE JUAN DEL VALLE
Y TOMÁS LÓPEZ MEDEL 

El viaje de Lesmes de Espinosa estuvo precedido por la visita 
efectuada en 1559 por Juan del Valle, primer obispo de Popa-
yán, y Tomás López Medel, oidor de la Real Audiencia de San-
tafé, a la Gobernación de Popayán, y en especial a la provincia 
de Anserma, ubicada al extremo norte de dicha Gobernación. 
Esta visita tuvo por objeto humanizar el trabajo nativo me-
diante la determinación de cuánto tributo debía pagar cada 
pueblo de indios al Rey, ya que como no estaba fijado el tri-
buto los encomenderos forzaban hasta el extremo la fuerza 
de trabajo de los encomendados, causando la muerte de 
muchos. En cambio, tasado o medido el tributo, se limitaba 
el trabajo de los indios hasta completar el monto del tributo, 
y así podían dedicarse a sus propias parceles; mientras los 
encomenderos que incumplieran la tasación eran castigados 
con la pérdida de los indios. Esta visita tuvo una enconada 
oposición por parte de los encomenderos.

Con base en los documentos de esta visita, el historiador 
Juan Friede hizo el siguiente resumen de los pueblos de indios 
que había en la provincia de Anserma para 1559, comenzando 
por el “pueblo de Guacaya con 74 indios tributarios casados y 
40 solteros, que hacen un total de 114, encomendados a Juan 
de Moreta”, que no quedó incluido en el cuadro6:

6 Juan Friede. Vida y luchas de don Juan del Valle, primer obispo de Popayán 
y protector de indios. Popayán, 1961, págs. 239-240. Con el auspicio del 
Arzobispado de esta ciudad.

Cuadro de pueblos de indios de la Provincia de Anserma en 1559 (Juan Friede)
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Posteriormente, la historiadora Berta Ares publicó los tribu-
tos que se fijaron a cada uno de estos pueblos, por ejemplo, 
al pueblo de Supía7:

7 Berta Ares Queija, editoria. Tomás López Medel. Visita de la Gobernación de Popayán. Libro de Tributos (1558-1559). 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1989, págs. 263-264.
8 Escritura No. 600 de 1990 de la Notaría de Riosucio. Pedro de Alvarado tuvo su accionar en Cartagena. No se sabe 
porqué Lesmes de Espinosa lo menciona en 1627. Al parecer se trataría de Pedro Holguín (dato de Gloria Lopera Mesa)”.

Gracias al trabajo de estos investigadores se puede conocer 
cómo se llamaban y cuántos habitantes tenían las tribus o 
pueblos originarios que habitaban la provincia de Anserma, 
veinte años después de la entrada de los españoles, así como 
las actividades que tenían que cumplir para los encomenderos. 

Aparte de la visita de Del Valle y López, se tiene una breve 
noticia de que antes que llegara Lesmes de Espinosa a la 
Vega de Supía, otro visitador, Pedro de Alvarado, le había en-
tregado Resguardos a los indios Supías. La referencia la hace 
el propio Espinosa:

“y se vio el resguardo de los indios de Supía la Baja que le dio 
Pedro de Alvarado, Juez de Tierras, y estancias, y se vio ocu-
larmente con vista de ojos los términos y tierras de él” 8.

Pero no se tienen más datos de esta visita ni del visitador.

2. VISITA DE LESMES DE ESPINOSA
Y SARAVIA A LAS PROVINCIAS DE ANSERMA,
CARTAGO, ARMA Y TORO (1627)

A comienzos del siglo XVII, y con notable atraso respecto de 
la parte oriental del Nuevo Reino de Granada, la Real Audien-
cia de Santafé de Bogotá (establecida desde 1550) dispuso la 
visita del occidente del país. Entre 1614 y 1616 el oidor Fran-
cisco Herrera Campuzano realizó la visita de la provincia de 
Antioquia. Diez años más tarde, en 1627, el oidor Lesmes de 
Espinosa y Saravia visitó las provincias de Anserma, Cartago, 
Arma y Toro, además de las ciudades de “tierra caliente” 
(Ibagué, Tocaima y Mariquita).

En la provincia de Antioquia existían cinco ciudades, todas 
ellas ubicadas en las zonas auríferas del norte de la provincia: 
Zaragoza, Guamoco (cerca del actual Nechí), Cáceres, San 
Jerónimo del Monte (hoy Montería) y Santafé de Antioquia. 
Herrera Campuzano contó 3.179 indígenas en toda la provincia, 
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repartidos entre 53 encomenderos. El visitador, siguiendo las cédulas reales de más de medio siglo antes, concentró o redujo 
aquellos en ocho pueblos de indios, a saber: Corcora, Santiago de Aarate, San Francisco de Tacu, Nuestra Señora de Sopetrán, San 
Juan del Pie de la Cuesta, San Antonio de Buriticá y San Lorenzo de Aburrá9. 

9 Juan David Montoya Guzmán y José Manuel González Jaramillo, transcriptores. Visita a la provincia de Antioquia por Francisco de Herrera Campuzano, 1614-
1616. Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2010, 458 págs. Colección Bicentenario de Antioquia
10 Datos tomados del resumen de la visita de Lesmes de Espinosa elaborado por su escribano, Rodrigo Zapata, el mismo que acompañó a Herrera en Antio-
quia, y fechado en Ibagué el 20 de mayo de 1627. Dicho resumen fue transcrito por José Manuel González Jaramillo, y presentado el 22 de septiembre de 2013 
en el Foro  “475 años del nombre de Riosucio, Caldas” y está sin publicar, como en general toda la visita de Lesmes de Espinosa, cuyo original se encuentra en el 
Archivo General de la Nación (VISITAS-CAU:SC.62,1,D.1 /Anserma, Cartago, Arma, Toro: diligencias de visita a minas (1627). Folios: 1-480)

PUEBLOS DE INDIOS FUNDADOS POR HERRERA CAMPUZANO EN LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA

Por su parte, la comisión de Lesmes de Espinosa y Saravia a 
las provincias del norte de la Gobernación de Popayán fue 
aprobada por la Real Audiencia el 16 de noviembre de 1626. 

El visitador salió de Santafé el 27 de diciembre e hizo la ruta 
Tocaima – Ibagué – Montaña del Quindío - Cartago (actual 
Pereira) - Anserma (Viejo), a donde llegó el 12 de febrero de 
1627. El 17 de abril salió de Anserma con destino a Toro. Des-

pués de visitar esta ciudad llegó a Cartago el 24 de abril, de 
donde partió el 6 de mayo siguiente, arribando a Ibagué el 13, 
demorando siete días en atravesar la montaña del Quindío 
(Alto de La Línea)10. En el resumen del escribano no apare-
ce clara la fecha ni la ruta de la visita a la ciudad de Arma, 
aunque el AGN conserva la relación de la visita a los indios 
Sonsones.

CIUDAD ZARAGOZA                    
Y GUAMOCO

CÁCERES SAN JERÓNIMO DEL 
MONTE

SANTAFÉ DE ANTIO-
QUIA

PUEBLOS DE 
INDIOS

Corcora

(hoy desaparecido)

Santiago de Arate

(hoy desaparecido)
San Francisco de Tacu

Nuestra Señora de       
Sopetrán  

 (actual Sopetrán)

San Sebastián de Ormana

(hoy desaparecido)

Las familias sobrevinientes fue-
ron ubicadas en el Resguardo de 
Sabanalarga, hoy municipio

San Juan del Pie de la 
Cuesta

(actual San Jerónimo) 

San Antonio de Buriticá 
(actual Buriticá)

San Lorenzo de Aburrá

(actual Medellín)
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Mapa del viaje del visitador Lesmes de Espinosa y Saravia

La situación encontrada por Lesmes de Espinosa en estas 
provincias fue tan dramática que para dos de las ciudades 
(Arma y Toro) el citado resumen de la visita se limita a decir 
que nativos había “muy pocos”. En Anserma registró la pre-
sencia de 18 encomenderos y 538 indios útiles11, sin contar a 
los caciques, a los reservados, a los ausentes, a las mujeres 

y los niños, que si se contaran (a razón de cinco por cada 
indio útil) serían en total 2.690 indígenas. También contó 231 
negros esclavos en todas las minas de la provincia. En la pro-
vincia de Cartago halló 13 encomenderos y 119 indios útiles 
(aproximadamente 595 en total).

11 Indios útiles o tributarios eran los capaces de trabajar, los que se consideraba que eran los hombres entre 17 y 54 años: “[Lesmes de Espinosa] hiso tasas de 
los tributos que los dichos indios an de dar y pagar a sus encomenderos cada uno de ellos a rason de sinco pesos de oro cada uno y una gallina al año desde 
edad de dies y siete años hasta las sinquenta y quatro cunplidos asi de los rrepartimientos como de las minas con las clausulas contenedas en las dichas tasas 
y les quito el servicio personal” (Francisco Zapata. Testimonio resumen de la visita de Espinosa. Ibagué el 20 de mayo de 1627). Los historiadores hacen cálculos 
de que por cada indio útil hay 5 que no lo son, por lo que cada indio útil se multiplica por cinco para saber el total de la población indígena de una encomienda 
o pueblo.
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CUADRO RESUMEN DE LA VISITA DE LESMES DE ESPINOSA Y SARAVIA
A LAS PROVINCIAS DE ANSERMA, CARTAGO, ARMA Y TORO (1627)

ANSERMA

a la [ciudad] de Anserma donde llego a doce de febrero pasado de este presente año y luego publico la visita ge-
neral de los indios naturales de ella y la hiso y las discreptiones de todos ellos de los encomenderos de la dicha 
ciudad de Ansserma y sus rreales de minas de oro y su juridicion donde huvo dies y ocho encomenderos y quatro 
sientos y treynta y tres indios utiles presentes de rrepartimientos y siento y sinco de minas y saca de oro de ellos 
asi de los que antes avia como de otros que se ausentaron de nuebo que todos unos y otros fueron quinientos y 
treynta y ocho indios utiles sin sus caciques y rreservados ausentes mugeres y sus hijos y familias = (…)

Asimismo se manifestaron y hiso lista de todos los negros esclavos que avia y se hallaron en las dichas minas y 
saca de oro que tenian los señores de quadrillas de ellos con distincion en cada Real que aviendo hecho rregula-
cion de los dichos negros esclavos consto que fueron duçientos y treynta y uno [al margen: negros 231]

ARMA
Visito asimismo los indios naturales de la dicha ciudad de Arma que fueron muy pocos y la tierra por falta de 
naturales esta casi despoblada y desmantelada y fue cura a la dicha ciudad que envio el Obispo de Popayan y el 
dicho señor oydor proveyo auto para que se le pagase su salario en la Real Caxa de Cartago =

TORO

Partio de la dicha ciudad de Anserma a dies y siete de abril pasado de este presente año y fue a la de Toro donde 
visito y hiso descripcion de los indios encomendados en los encomenderos de esta que son muy pocos y pro-
veyo en todo lo mas conveniente los quales quedaron tasados en tributos siertos en oro y quitado el servicio 
personal =

CARTAGO

Entro en la ciudad de Cartago a veinte y quatro del dicho mes //[fol 420v]// de abril y visito y hiso descreptiones 
de los indios encomendados y hallo trese encomenderos y siento y dies y nuebe yndios utiles tributarios que 
los ausentes son mas que los presentes sin los caciques rreservados y sus mugeres hijos y familias y todos los 
presentes los mando rreducir y poblar en un pueblo junto a la dicha ciudad de Cartago y les señalo sus tierras y 
rresguardos y les dexo con dotrina entera a cargo de un rreligioso de la orden de San Francisco con estipiendio 
que le senalo =

3. LA FUNDACIÓN DE LOS PUEBLOS
DE INDIOS Y LOS RESGUARDOS EN LA
PROVINCIA DE ANSERMA

Lesmes de Espinosa orientó sus trabajos al doble objetivo de 
fortalecer la ciudad de Anserma como capital de la provincia 
y residencia de los encomenderos, y de organizar la zona mi-
nera del norte de la provincia, para lo cual dispuso dos gran-
des ordenamientos: 

Por el primero concentró toda la población indígena de la 
zona sur de la provincia (Chatapa, Usma, Apía, Supinga, An-
dica, Cumba, Guacaica, Curumbi y La Provinçia, Tabuya y El 
Peñol, que sumaban 166 indios útiles) alrededor de la ciudad 
de Anserma, en el Resguardo Tabuyo (actualmente vereda 
San Pedro), y se pusieron a su servicio los pueblos cercanos 
de Guática, Tusa y La Sabana.
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Por el segundo ordenamiento el visitador fundó u organizó 
los pueblos de indios del norte ansermeño, los cuales se 
agregaron o anexaron a los reales de minas de Opiramá, 
Mápura, Buenavista (cerro Batero), Quiebralomo, Supía y 
Marmato, estando el nuevo pueblo de La Vega de Supía des-
tinado a ser el más importante, como lo expresara el propio 
Lesmes: 

“en esta poblazion y doctrina de la Bega quedo actualm-
te ocupado y con deseo de que sea la mejor de toda esta 
Probinzia porque me persuado que assi ynporta al serbi-
zio de Dios Nro Sr y al aumento de los Reales Quintos”12 .

Cuando Lesmes de Espinosa llegó a la Provincia de Anserma 
encontró los indios dispersos en las estancias de los distintos 
encomenderos y en el trabajo en las minas, salvo algunas 
poblaciones de indios en cercanías de la capital. Los lugares 
reconocibles, además de la ciudad de Anserma (Viejo), eran 
los reales de minas, como aparece en el resumen ya citado de 
la visita:

Anduvo y vio personalmente los pueblos y rrepartimien-
tos de yndios de la dicha ciudad de Anserma y sus reales 
de minas de oro del serro de Buenavista, La Vega mas de 
Supia Quebra //[fol. 418V]// lomo y la Montaña y serro 
del Marmato y los demas de la dicha ciudad de Anserma 
y su juridicion.

A su salida de la provincia, Lesmes dejó establecidos los si-
guientes pueblos indígenas: La Montaña, La Vega (de Supía), 
Marmato, Opiramá, Tabuya, Guática, Sabana y Tusa. Sin em-
bargo, parece ser que “pueblos de indios” nuevos sólo serían 
los primeros cinco, mientras los tres últimos serían poblacio-
nes ya establecidas, como se desprende del primer ítem de 
las Ordenanzas de Anserma:

1 Primeramente ordeno y mando que el governador ni su 
lugarteniente ni otras qualquier justicia no de liçençia 
para que los yndios que quedan poblados en los pueblos 
de La Montaña, La Vega, El Marmato, Opirama, Tabuya, 
no las poblaciones de Guatica, la Çavana y Tuça muden 
los asientos en que quedan ni los encomenderos //[fol 
312v]// los puedan mudar en todo ni en parte ni los yn-
dios de su autoridad lo puedan haçer porque qualquier 
mudança en caso que por algunos suçesos convenga 
esta se a de haçer con orden y por mandado de los seño-
res presiedente y oydores de la Real Audiencia del Nuevo 
Reyno de Granada y no de otra manera13.

Este hecho parece confirmarse en el ítem 40 de las mismas 
Ordenanzas, donde se dispone que a las minas del norte se 
envíen indios mitayos “de las poblaçiones nuevas de Opira-
ma Mapura la nueva poblaçion de La Vega y La Montaña”; 
mientras la capital Anserma podía surtirse de “los pueblos 
mas çercanos desta çiudad son la Çavana Guatica Tuse y la 
poblaçion que se a hecho en el pueblo de Tabuya” (ítem 39). 

En el mismo sentido, en el ya citado resumen de la visita se 
lee que “quedaron todas las poblaciones con doctrineros y 
solo quedo sin él el pueblo nuebo de La Montaña”. De estas 
informaciones se deduce que La Montaña era un real de 
minas con muchos indígenas dispersos, y que lo que hace 
Lesmes es reducir éstos a un pueblo, que queda al servicio de 
dicho real de minas. Lo curioso es que serían minas sólo tra-
bajadas por indios, sin negros.
 
En otro documento el secretario del visitador hace una des-
cripción de las cuatro nuevas poblaciones fundadas en la 
zona norte de la provincia:

Relacion de las poblaciones que a ordenado se hagan el 
señor dotor Lesmes de Espinosa Saravia […] en la visita 

12  Documento sin título, 20 de marzo de 1627, transcrito por José Manuel González Jaramillo, y presentado por éste en Riosucio, Caldas, el 22 de septiembre de 
2013 en el Foro “475 años del nombre de Riosucio”.
13 Ordenanzas de Anserma (Anserma, 14 de abril de 1627), documento transcrito por José Manuel González Jaramillo, y presentado el 22 de septiembre de 2013 
en el Foro  “475 años del nombre de Riosucio, Caldas”. 
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que a fecho y va haçiendo de los naturales del Partido de 
la çiudad de Ançerma y de los Reales de Minas de yndios 
y negros esclavos de quadrillas […] que son quatro po-
baçiones en esta manera=

Poblaçion del Rl de minas del Marmato de que es dotri-
nero el Padre Juan de Mesa de Betanços presbítero

En esta Poblaçion ay onçe yndios barones de travaxo 
con sus familias de las encomiendas de Catalina Cano y 
Christoval Blandon_____________ [al margen: 11 ynos]

Ay setenta negros esclavos de mina y rroça barones y 
hembras de hedad para travaxar de diferentes señores 
de quadrillas __________ [al margen: 70 negros]

[Fol 65v] Poblacçion de la Montaña encomienda de 
Franco de Herrera que asta agora a dotrinado el padre 
Juan de Mesa ___________

En este repartimiento ay roça y mina çinquenta y çinco 

yndios utiles de travaxo y tres reservados y çiento y se-
senta y ocho personas sus mugeres hijos y familias _____ 
[al margen: 55 ynos / 3 rdos / 168 pas]
[fol 66r] Otra poblaçion en la Bega y Rl de Minas della ___

Ay ochenta yndios utiles de travajo sin sus mujeres hijos 
y familias de roça y de mina de diferentes encoms que 
se reduçen y se an de poblar en otra poblaçion en la qual 
concurren çinquenta y un esclavos de mina de diferentes 
señores de quadrillas y tres dueños de hatos de ganado 
bacuno y con otros dos que asi mismo ay son todos çin-
co hatos […] [al margen: 80 ynos / 51 negros // hatos]

Dotrina del Rl de minas de Quiebralomo […]

Tiene esta dotrina tres quadrillas de yos de mina en 
que ay veinte yndios sin sus mugeres y familias _____ [al 
margen: 20 ynos]
Tiene asimismo ciento y diez esclavos de mina barones 
y hembras grandes y pequeños _______ [al margen: 110 
negros]14

14 Documento sin título, transcrito por José Manuel González Jaramillo, y presentado el 22 de septiembre de 2013 
en el Foro  “475 años del nombre de Riosucio, Caldas”.
15 Mientras los indios se cuentan como “útiles”, sin mujeres, hijos ni familia, los negros se contabilizan en total: 
varones y hembras, grandes y pequeños. 

CUADRO RESUMEN DE LAS POBLACIONES ORGANIZADAS POR LESMES
DE ESPINOSA AL NORTE DE LA PROVINCIA DE ANSERMA

Población Iwndios Total 
indios Encomiendas Esclavos Hatos de 

ganado

Real de Minas de 
Marmato

11 útiles 55 Catalina Cano    
Cristóbal Blandón

7015 

Pueblo de indios     
de La Montaña

55 útiles         
3 reservados   
168 familias

226 Francisco de Herrera 51

Pueblo de indios     
La Vega

80 útiles 400 5

Real de Minas   
Quiebralomo

20 útiles 100 116

El 20 de marzo de 1627, en el ín-
terin entre la fundación del pue-
blo de La Montaña (15 de mar-
zo) y la fundación del pueblo de 
La Vega (22 de marzo), aparece 
un documento en el que Lesmes 
de Espinosa describe la situación 
en que queda desde el punto de 
vista religioso la zona norte de 
la Provincia de Anserma, pero 
cuyo contenido va mucho más 
allá al aportar datos valiosos so-
bre pueblos, traslado de indios, 
curatos, costumbres de Semana 
Santa, caminos, tiempos de 
recorridos, clima, reemplazo de 
indios por negros en las minas 
de Quiebralomo, los hatos de 
españoles con su capilla, etc.
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[Fol 61r] […] quedan dispuestas quatro doctrinas para 
que V Sa se sirba de probeherlas La Montaña que es un 
repartimiento y un pueblo muy agradable de temple frio 
donde ay mucha chusma y tierra en que todos los yn-
dios chicos y grandes sacan oro y estan señalados mas 
de doze yndios de mina con zien pesos de buen oro de 
estipendio que seran bien pagados y lo que los yndios de 
mina suelen pagar esta es doctrina de mucho regalo y 
poco trabajo para quien //[Fol 61v]// la sirbiere. La doc-
trina de Quiebralomo en que este el Pe Pedro del Pozo 
queda mejorada porque en lugar de unos pocos yndios 
de Supia la Alta que desde su prinzipio tubo que estos se 
an de poblar en la Bega le an sobrebenido dos cuadrillas 
de negros razonables de don Gaspar de Borja y Andres 
de Cardenas que entiendo que seran de mas probecho 
que heran los yndios. La doctrina de la Bega donde es-
tan poblados algunos españoles y dueños de estanzias 
y hatos cono sus casas y familias y a donde concurren 
algunos mercaderes. Aqui he de poblar el repartimiento 
de Pirsa y Supia la Alta y Supia la Baxa y mas de setenta 
personas que he sacado de Zonzon donde estaban reti-
rados mas a de diez y seis años sin poder ser doctrinados 
aunque he entendido que alguna bez yba un Pe clerigo 
que V Sa tiene allí muchos años a por ynter [roto] Arma 
que quando estubiera pasado por el patronazgo Real no 
se satisfazia la conzienzia de Su Magd ni la de la Real 
Auda ni yo me //[Fol 62r] // asignaría en la mia sino 
dexar las doctrinas de modo que en cada una dellas 
asistiese el doctrinero todo el año para socorrer al punto 
de la nezesidad a la confesiones bautismos y matri-
monios en esta poblazion y doctrina de la Bega quedo 
actualmte ocupado y con deseo de que sea la mejor 
de toda esta Probinzia porque me persuado que assi 
ynporta al serbizio de Dios Nro Sr y al aumento de los 
Reales Quintos sera nezesario para que se consigan mis 
yntentos y que se animen los españoles que aqui estan 
poblados y que se poblaren a concurrir en la paga del es-
tipendio en lo que fuere justo que V Sa ordene y mande 

que el Pe doctrinero diga dos misas la una en la yglesia 
de los yndios y la otra en la de los españoles que distaran 
menos de un quarto de legua de sierra muy llana a se de 
probeer con titulo de doctrinero de los yndios y cura de 
españoles y serbirse V Sa de conzederles que en su parro-
quia //[Fol 62v]// cumplan con la yglesia los españoles 
que estan poblados en todas estas quatro doctrinas con 
todas sus familias y los tratantes que a la sazon de la 
Semana Santa se allaren en ellas porque es cosa dura y 
lastimosa obligarles a yr Ansrerma que dista desta Vega 
ocho leguas de muy mal camino y no todos pueden ni 
tienen comodidad para poder yr y a bezes el rigor del 
tiempo lo ynpide y he entendido que por estas causas 
muchas mujeres se quedan y algunos de los hombres 
sin cumplir con su obligazion por parezerme que V Sa 
conzedera a los españoles esta mrd me he empeñado en 
animarles a que agan buena yglessia y a pedirles soco-
rran entre todos lo que fuese menester para ornamentos 
del altar y de el sazerdote que an en la yglessia lo ay de 
ningun jenero ni manera. La doctrina del el Marmato a 
donde para el estipendio an ofrezido los españoles que 
alli residen que tienen negros de mina setenta y ocho 
pesos de buen oro y ay [roto]ze yndios y setenta negros 
que tanbvien an de //[Fol 63r]// pagar lo que se tasan 
por cabezas como lo bera V Sa por la memoria ynclu-
sa esta doctrina presumo sera de probecho lo zierto 
es que la riqueza de aquel sitio prometen durazion y 
aumento para el doctrinero. En las tres doctrinas de la 
Montaña, Bega y Marmato no ay ornamentos y calizes 
ni crismeras ni misales ni manuales ni aun ymagenes en 
los altares porque las que ay son antiguisimas de mala 
pintura y al temple y algunas de papeles esto me tiene 
cuydadoso y apretado y entendiendo en el remedio […] a 
de assistir a pie quedo los ranchos de los negros y yndios 
distan entre ssi en contorno de una legua de aspero ca-
mino […] en la yglessia del Marmato _____ los yndios de 
Catalina Cano que tiene Yglesia en distazia de un quarto 
de legua […] porque por Semana Santa ay tan grandes 
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aguazeros que es muy dificultosso el poder salir aun 
aqui a la Bega yo que he andado el camino lo zertifico 
[…] //[Fol 64r]// de la Bega 20 de marzo de 1627 años 
[rubricado: Lesmes Despinosa Saravia]16

El 15 de marzo de 1627, como se mencionó, el oidor Lesmes 
de Espinosa fundó el pueblo de indios de La Montaña, con los 
indios de la encomienda de Francisco Llorente, y le hizo en-
trega al cacique Sebastián, en calidad de Resguardo, las tie-
rras que siempre habían ocupado, y a la semana siguiente, el 
22 de marzo, fundó y ordenó que los encomenderos lo cons-
truyeran, el pueblo de Supía, en el que reunió los pueblos de 
Supía La Alta, Supía La Baja, Pirzas y Sonsones, entregándo-
les por resguardo prácticamente toda la Vega del río Supía17.

4. LAS TIERRAS DE RESGUARDO ENTREGADAS
A LOS INDÍGENAS Y SUS LINDEROS

Uno de los documentos de la visita contiene la relación de 
cuáles fueron las tierras que se les entregaron a los indígenas 
de cada uno de los pueblos fundados en la Vega de Supía, 
siendo de destacar que a los indios de Supía (Alta y Baja), se 
les ratificaron sus tierras ancestrales, las que ya tenían como 
resguardo. También hay disposiciones sobre tierras comuna-
les (ejidos) y sobre el orden en que debían ubicarse las cuatro 
naciones indígenas en la iglesia:

[Fol 140v], Repartición de tierras
A los yndios de Sonson se le señala la estançia de Miguel 
Morillo Labrador […] para q las rrepartan entre si y sus 
familias […]
A los yndios de Supia la Alta y Arquia les da señala y 
adjudica todas las tierras q tenian y poseian y an goçado 
y poseido antes de este reduçion y poblaçion y an tenido 
por terminos y rresguardos y se les ampara en ellos y 
en sus huertas çercados y platanares yucales y arboles 
frutales […]

16 Documento sin título, 20 de marzo de 1627, transcrito por José Manuel González Jaramillo, cit. (negrillas fuera del texto). La distancia actual entre Supía de 
Anserma Viejo es de cerca de 30 kilómetros.
17 Título protocolizado en la escritura No. 600 de 1990 de la Notaría de Riosucio, que se transcribirá en otro capítulo.
18 Documento sin título, 20 de marzo de 1627, transcrito por José Manuel González Jaramillo, cit.

A los yndios de Supia la Baja les deja anpara y adjudica 
en todas las //[Fol 141r]// tierras y rresguardos y sus ter-
minos que an tenido goçado y poseido hasta el dia desta 
rreduçion hasta la roça que actualmente tiene el cazique 
don Gaspar y de alli corriendo la loma arriba atravesan-
do el camino rreal q va a el rio Grande […] y assi mismo 
les ampara en los sitios de su pueblo viejo casa huertas y 
çercas platanares yucales y batatales […]
A los yndios del pueblo de Pirsa se les da y señala desde 
la dha rroza del cazique don Gaspar […] 
Y el potrero grande q esta linde con las tierra señaladas 
a los yndios de Sonson son vertientes de la dha loma 
queda por comunidad a todos los dichos quatro reparti-
mientos en que ençierren sus bestias y ganados […]
Y toda la tierra que ay en el llano de la Vega //[Fol 
141v]// por bajo del dho pblo nuevo hacia el camino de 
Pirsa se señala a todos los dhos ynos de sus nombrados 
para exido comun de sus bestias y ganados […]
Y las sobras de tierras que ay en la dha nueva poblaçion 
se aplican a cada uno de los dhos pueblos conforme 
estan plantados y situados.
Y se manda a todos los dhos yndios que en los asientos 
de la dha yglesia guarden la orden q por Su Mrd se a 
dado que es que a la mano derecha de las puertas que 
estan frontero una de otra hazia el altar se sienten los 
yndios de Supia la Baja y al lado yzquierdo los de la Alta 
y de las puertas abajo los yndios Pirsas y Unbrias al lado 
derecho y los ynos de Sonson a la yzquierda […]18

5. LAS TIERRAS ENTREGADAS A LOS ESPAÑOLES

En las tierras que se les entregaban a los indígenas en esta 
zona estaba asentado un pequeño número de españoles, que 
sumaba 18 cabezas de familia:

Memoria de las perssonas que rresiden en las Vegas de 
Supia Quibralomo y Çupia la alta ___   
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Quiebralomo El Capn Don Lucas decas de Salazar sin 
su muger y famia
Vega   Doña Ysabel Ortiz casada su marido ausente
Vega   Doña Maria de Cartaga muger de Gregorio de 
Rrodas ausente
 Miguel Morillo y su familia
 Diego de Cartaga y su muger
 Pedro de Cartaga y su muger
 Doña Ysabel de la Serna biuda y su hijo Franco de 
Cartaga
 Favian Ortiz y su muger
 Alo de la Peña
 Jun de Rrivera y su muger
 Jun Biberos y su muger e hijos
Jun Diaz de la Serna y su muger
 Doña Ysabel de Alcala biuda y su familia
 Doña Micaela mgr de Miguel de Morales
 Franco Llorente  Quiebralomo
 Pedro de Moreta  Quiebralomo

 [Rubricado: Franco de Cartaga]
 Andres de ______   Quiebralomo
 Don Gaspar de Borja Quialomo19

A este respecto el visitador ordenó que los españoles salie-
ran de las tierras de los indígenas y les dio nuevas tierras: 

Mando quitar i demoler los hatos de ganados mayores 
que havia en perjuisio de los indios de la nueba pobla-
cion que fundo en el sitio de la Vega mandandolos a 
otras partes donde sin el dicho perjuisio les señalo sitios 
y tierras en que estubiesen para cria y parto de los gana-
dos y sustento de la Rrepublica // algunos encomende-
ros que fueron privados de los indios de sus encomien-
das por exsesos y malos tratamientos que contra ellos 
rresultaron apellaron de sus sentencias y condenaciones 
para la dicha Real Audiencia [testado: proveyo]20.

En concreto, para ubicar a los Pirzas, algunos españoles que 
tenían hatos de ganado en el llano de Supía fueron sacados 
por el visitador y recompensados con otras tierras en el valle 
que habían dejado los Pirzas:

GANADO VACUNO.= Y luego, incontinenti, habiendo 
precedido todos lo de suso referido, estando presentes 
los dichos Cristóbal Sánchez Hellín y Francisco Romero, 
el dicho señor oidor les preguntó que cuyo era el ganado 
que había vacuno en la dicha vega, y respondieron que 
era de los susodichos y les mandó que dentro de terce-
ro día lo saquen de ahí y lleven al valle de Pirza, en las 
tierras que han de dejar los indios Pirzas, que en ellas 
les ofrece en nombre de su majestad, recompensa de 
las que les quita para hacer la dicha población y dijeron 
que están prestos de cumplir lo que se les manda y que 
desde luego piden la dicha recompensa de las dichas sus 
tierras que así se les quita, y lo firmaron de sus nombres. 
El señor oidor lo rubricó. Testigos: don Francisco de Os-
pina, don Pedro de Osma y Sanabria, Francisco Lloren-
te.=  Va enmendado: frontero. Testado: p. [hay una rú-
brica]. [Firmado] Francisco Romero. [Firmado] Cristóbal 
Sánchez Hellín. Ante mí, Rodrigo Zapata [Rubricado]21.

Esto explica por qué, cien años después, en 1759, los indios 
del pueblo de La Montaña, para poder (¿volver?) asentarse 
en el valle de Pirza, debieron comprar los terrenos a la espa-
ñola Catalina Jiménez Gamonares.

19 Documento sin título, 20 de marzo de 1627, transcrito por José Manuel González Jaramillo, cit.
20 Francisco Zapata. Testimonio resumen de la visita de Lesmes de Espinosa. Ibagué el 20 de mayo de 1627.
21 Escritura N° 600 del 21 de noviembre de 1990 de la Notaría de Riosucio (Caldas), la cual corresponde a la copia auténtica de la Relación, expedida por el Archivo 
Nacional (Instituto Colombiano de Cultura) el 4 de octubre de 1978, donde figura en “Visitas del Cauca”, tomo I, folios 120-128 (Volumen 2.622 de la Sala de la 
Colonia).
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6. LAS ORDENANZAS DE ANSERMA

La labor de Lesmes de Espinosa no se limitó a la fundación 
de los pueblos de indios y a la entrega de los resguardos. La 
visita se ocupó de la organización de todos los aspectos de la 
provincia. A este efecto el visitador expidió el 14 de abril de 
1627 las “Ordenanzas de Anserma” para el gobierno, no solo 
de los indios sino también de la República de españoles, e 
igual expidió ordenanzas sobre minas:

Nombró persona por protector y administrador general 
de los indios de la dicha ciudad de Anserma y hiso orde-
nansas para su buen govierno y bien comun de la repu-
blica [testado: pañoles] de los españoles y les proveyo 
del servicio conpetente de indios mitaayos y consertados 
e indios de servisio […]  Asimismo hiso ordenansas para 
el buen govierno de las dichas minas y saca de oro de 
ellas en que se an de ocupar por mita los indios  […] y 
las dichas tasas y ordenansas fueron leydas publicadas 
y notificadas y se asentaron en el libro del cavildo de la 
dicha ciudad de Anserma para que fuesen notorios y 
se guardasen y de algunos de ellas dichas ordenansas y 
otras cosas se apello por algunas de las partes para la 
dicha Real Audiencia y sin envargo los mando executar 
= Nonbro por executor de las dichas ordenansas y tasas 
al teniente de governador de la dicha ciudad de Anser-
ma y en su ausencia al alcalde ordinario mas antiguo de 
ella y en ausencia de amvos al otro alcalde ordinario de 
modo que solo aya  un executor y no mescla de muchos 
jueses ques causa de grandes incovinientes para los in-
dios [repetido: para los indios] […]22

Las Ordenanzas de Anserma constan de 42 normas o ítems 
que versan sobre diversos temas: prohibición de traslado de 
indios; prohibición que vivan españoles, negros, mestizos y 
mulatos en los pueblos de indios; prevención de la mezcla 
de razas; cobros de tributos por los caciques; pago y deberes 
de los curas doctrineros, incluso de llevar libros de bautizos 

y de no entrometerse en el gobierno civil de los indios; prohi-
bición de venderle fiado a  los indios; prohibición a los indios 
de contratar sin autorización del protector de indios; prohi-
bición a los indios de tener santuarios, ídolos y mohanes, así 
como borracheras y  juegos supersticiosos; deber de hacer ir 
a misa a los indios; deber de cada pueblo de hacer una roza 
comunitaria anual para socorrer a los indios necesitados; 
prohibición a los españoles y demás personas de quitar u 
ocupar los resguardos so pena de perder las mejoras; nor-
mas sobre justicia y castigo a los indios; prohibición que los 
mestizos sean caciques; evitar que los indios vivan en partes 
apartadas; que no se use a los indios de cargueros; normas 
sobre indios arrieros; normas sobre pago a los indios por el 
trabajo en concierto, jornada de trabajo y servicio doméstico; 
y aplicación de las ordenanzas tanto a los indios naturales 
como a los forasteros que hay o lleguen.

También contienen órdenes para que todos los encomen-
deros hagan vecindad en la ciudad de Anserma y tengan en 
ella sus casas pobladas con sus armas y caballo para su de-
fensa y seguridad; que se construyan y mantengan caminos 
y puentes a costa de los encomenderos e indios interesados; 
prohibición de quitarle el cargo a los caciques; orden de dejar 
gozar a los indios de sus derechos, preeminencias y sucesión 
conforme a sus costumbres y forma que tienen de gober-
narse, en tanto no sea contrario a la fe católica y buenos 
usos y costumbres; orden de que los caciques aporten para 
la ciudad de Anserma doce indios mitayos, quince indios de 
concierto y veinte indias de servicio doméstico; orden para 
que los pueblos de indios de Opirama, Mapura, La Vega y La 
Montaña, cercanos a las minas de Buenavista, La Vega, Supía 
Alta y Baja, Quiebralomo y Marmato, donde es el mayor co-
mercio de todo el partido de Anserma, aporten indios para 
las labores del campo, cría de ganados y demás ministerios 
de la Republica de los españoles, así: doce mitayos de mes, 
quince indios de concierto (contrato) e indias (sin decir el nú-
mero) para el servicio doméstico, sin que puedan entregarse 
indios a los negros ni mulatos, pero sí a los mestizos; orden 

22 Francisco Zapata. Testimonio resumen de la visita de Lesmes de Espinosa. Ibagué el 20 de mayo de 1627. 
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que sobre indios arrieros y carteros se guarde la costumbre 
que se ha seguido hasta entonces en atención a que todos 
los indios de la provincia de Anserma son ladinos y saben 
estimar su trabajo.

Para la ejecución de estas ordenanzas se encarga al teniente 
de gobernador y en su defecto al alcalde más antiguo, y man-
da que el teniente de gobernador y el protector y adminis-
trador general de indios ejecuten las ordenanzas, de lo que 
deberán dar cuenta en los juicios de residencia; por último 
declara de ningún valor y efecto todos y cualesquier autos 
y ordenanzas anteriores, y dispone que las ordenanzas se 
asienten en el libro del cabildo de la ciudad de Anserma y que 
se lean en presencia del gobernador de Popayán, del teniente 
de gobernador, justicias, encomenderos, administradores, 
caciques e indios principales. 

Si en las crónicas de Pedro Cieza de León del siglo XVI se des-
cribían las costumbres y manera de vivir de los Ansermas, en 
estas Ordenanzas se puede apreciar cómo un siglo después 
organizaron los españoles la vida de los pueblos originarios 
del actual territorio de Riosucio y sus comarcanos.

Para el momento actual tiene gran importancia la primera 
de las disposiciones de estas ordenanzas, que prohibió a las 
autoridades civiles, a los encomenderos, a los curas y a los 
caciques trasladar los pueblos de indios fundados por Les-
mes de Espinosa sin orden de la Real Audiencia, lo que acabó 
la costumbre de los ochenta años anteriores, que se había 
convertido en una de las causas de la desaparición de mu-
chas comunidades:

Primeramente ordeno y mando que el governador ni su 
lugarteniente ni otras qualquier justicia no de liçençia 
para que los yndios que quedan poblados en los pueblos 
de La Montaña, La Vega, El Marmato, Opirama, Tabuya, 
no las poblaciones de Guatica, la Çavana y Tuça muden 
los asientos en que quedan ni los encomenderos //[fol 

312v]// los puedan mudar en todo ni en parte ni los yn-
dios de su autoridad lo puedan haçer porque qualquier 
mudança en caso que por algunos suçesos convenga 
esta se a de haçer con orden y por mandado de los seño-
res presiedente y oydores de la Real Audiencia del Nuevo 
Reyno de Granada y no de otra manera – so pena que 
si el governador teniente y justiçias lo hiçieren y permi-
tieren en qualquier manera se despachara a su costa 
juez de la dicha Real Audiencia con dias y salarios y se 
proçedera contra ellos a execuçion de otras penas – y el 
encomendero que los mudare yncurra en privacion de la 
encomienda la qual por el mismo hecho la declaro por 
vaca y desde luego la pongo en la Real Corona y mando 
que constando de los susodicho los ofiçiales reales de la 
çiudad de Cartago pongan en ella administrador para 
que recoja las demoras y tributos y los metan en la Real 
Caxa por quenta de Su Magestad y dello den aviso a los 
dichos señores presidente y oidores y se ruega y encarga 
a los padres doctrineros que al presente son y adelante 
fueren no yntenten haçer mudança de los yndios po-
blados y agregados a sus doctrinas sin la dicha orden y 
liçençia de los dichos se;ores presidente y oidores y los 
yndios que se ausentares o despoblaren de su autoridad 
sean presos y detenidos en la prision y en el çepo diez 
dias y le sean dados en el rrollo çinquenta azotes publi-
camente para escarmiento de otros y si fuere casique 
sea privado de su cazicazgo -

Esta ordenanza les dio estabilidad a los pueblos de indios de 
La Montaña, Cañamomo, San Lorenzo y Supía, lo que posibi-
litó su pervivencia hasta la Independencia, la cual, como se 
sabe, se propuso disolver los Resguardos. 
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VISITA DE LESMES DE ESPINOSA 
Y SARAVIA  AL PUEBLO DE PIRZA
Y TRASLADO PAR LA VEGA DE SUPÍA

DOCUMENTO 1

LISTA DE LOS INDIOS DE PIRSA. 12 DE MARZO DE 1627

Fuente: Archivo General de la Nación. VISITAS-CAU: 
SC.62,1,D.2 /Supinga y Tirsa [sic]: diligencias de visita (1627 / 
1628). Folios: 481-702

Transcripción: José Manuel González Jaramillo, historiador de 
la Universidad Nacional, sede Medellín, inédito (Para mayor 
comprensión, el texto se ha adaptado al castellano y la orto-
grafía actuales).

AGN, Visitas Cauca, tomo 1, documento 2.
[Al margen: Visita de los indios de Pirsa encomienda de 
doña María Redondo]
En el repartimiento de Pirsa jurisdicción de la ciudad de 
Anserma a doce dias del mes de marzo de mil y seis-
cientos y veinte y siete años el señor doctor Lesmes de 
Espinosa Saravia del Consejo de Su Magestad y su oidor 
mas antiguo de la Real Audiencia del Nuevo Reino de 
Granada y Visitador General de los partidos de Anserma 
y Cartago y los demás de Tierra Caliente = Dijo que en 
conformidad de lo por Su Merced preveído están juntos 
todos los indios de este repartimiento de Pirsa de la en-
comienda de doña María Redondo = mandaba y mandó 
que se haga la lista y descripcion de ellos por sus nom-
bres y sobrenombres, edades y apellidos con toda clari-
dad y distinción y que se haga con asistençia de Pedro 
de Lobera Zapata, defensor y protector general de los 
naturales de esta visita = Y estando juntos se les mandó 
a todos los dichos indios se les mandó y apercibió los 
declaren y manifiesten todo, así presentes como ausen-
tes sin que falten ningunos, la cual dicha descripçion 

se hizo por ante mí el presente escribano en la manera 
siguiente = 
[Al margen: Cacique] Don Juan de treinta años, su mu-
jer Lucía de veinte y seis años, hijos: Felipe de ocho años, 
Pedro de dos, Pascuala de seis, Magdalena de quatro 
-----  5
Marcos de treinta y dos años, con su mujer Catalina de 
la misma edad, hijos: Juan de cuatro años, Marcos de 
tres, Pedro de uno, Mayora de diez y seis años y Maria de 
cinco años ---- 6
Don Pedro de treinta y ocho años, su mujer Francisca de 
treinta, hijos: Juliana de dos años --- 2
[Al margen: R] Pedro Henao de cuarenta años, con su 
mujer Beatriz de la misma edad, hijos: Lucía de diez 
y ocho años y Andrea de veinte, y la dicha Andrea fue 
casada con Juan y tienen dos hijos: Antonio de un año y 
el otro Alexandro de quatro años, dicen que es mestizo, 
no pareció presente en esta descripçion por estar au-
sente [al margen: El señor oidor reservó al dicho Pedro 
horro de pagar tributos y demoras y de todos trabajos y 
servicios personales y que acuda a la dotrina =] ----
Juan Fiscal de quarenta y quatro años, su mujer Juana de 
cuarenta, hijos: Gabriel de siete, Luis de cinco y Antonio 
de cuatro Ana de diez y Marçela de dos --- 6
Gaspar de treinta años, su mujer María de veinte, y cua-
tro [sic] hijos: Bernardo de seis años Andres de un año 
------      3
Domingo de treinta y dos años, su mujer Ana de veinte y 
ocho, hijos: Lucía de seis años, Francisca de tres y Mag-
dalena de seis meses---- 3
Pedro Velasco de veinte y seis años, su mujer Beatriz de 
la misma edad, hijos: Micaela de tres años
y Lucía de un año --- 3
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[Al margen: Reservado] Alonso Portachuelo de sesenta 
años, su mujer Elvira de setenta, tiene dos hijas casadas 
que se pondrán en su lugar, reservase de tributos y servi-
cios personales y que acuda a la doctrina -----
Juan Grande de veinte y cinco años, su mujer María de 
veinte, hijos: Pedro de un año ----- 2
[Al margen: Reservado] Gaspar viejo de setenta años, su 
mujer Catalina de treinta años, tienen dos hijos llama-
dos Juan de un año y el otro Pedro de doce años, el cual 
es hijo de Costanza, difunta que fue casada con el dicho 
Gaspar, resérvase este indio de tributos y de travajos y 
servicios personales y que acuda a la doctrina ----  3
Diego de veinte y cinco años, soltero ----  1
Matheo Cacique, primo del cacique don Juan,
de veinte años, soltero ----
Marcos de diez y ocho años -----
Lorenço de diez y seis años, hijo de Juana, viuda, y des-
pués pareció ser de diez y nueve años por su aspecto ----
Juan Quebrada de veinte y dos años, viudo -----
Thomas, soltero, de veinte y seis años -----
Miguel de veinte años, soltero ---
Françisco hijo de García y de Beatriz, soltero ----
de diez años =   1
Gabriel, huérfano, hijo de Simón y de Juana,
de ocho años ----- 1
Juan, hermano del dicho Gabriel, de cinco
años ------ 1
Joseph, huérfano, de ocho años =  1

 Viudas y solteras =
Juan [sic], cacica, de cincuenta años, viuda ---- 1
Juana, viuda, de quarenta años, hijos: Juan de cinco 
años, Catalina de diez y ocho ---- 3
Juana, viuda, de treinta y cinco años, hijos: Lorenzo de 
catorce años, Santiago de tres, Cecilia de cuatro y Olaya 
de seis meses ------ 5 
Magdalena de treinta y cinco años, hijos: Gerónimo de 
siete años y Lucía de diez y seys años, Augustino de doce 
años y Magdalena de ocho meses ------  5
María, soltera, de veinte años ---  1
María Quebrada de veinte y cinco años, es casada con 
un indio ausente----  1

Francisca de veinte años, casada con un indio de Tabuya 
---- 1
Bárbola, soltera, de veinte y dos años ---- 1
Francisca, viuda, de sesenta años ----  1
Lucía, viuda, de veinte y quatro años, hijos: María de diez 
años, digo de quatro, Andres de diez y Juan de un año 
=         4
Catalina, viuda de cinquenta años, hijos: Bartolo de diez 
años y Francisco de siete = 3
Pascuala, huérfana, de nueve años, hija de Simon difun-
to y de Juana =  1
Leonor de ochenta años ----- 1
María de veinte años ------- 1
Andrea, soltera, de treinta años, está en servicio de Mar-
cos de Ayala por mandado del señor oidor---   1
Juana de veinte y cinco años, está por carta con doña 
Ana de Herrera por mando del señor oidor ---   1

 Ausentes =
[Al margen: ausente] Lorenzo, ausente en Buga y que 
será
de veinte años, su mujer Lucía de la misma edad,
 no tienen hijos ---- 1
[Al margen: ausente] Pedro, soltero, ausente en Buga y 
que será de catorce años y que ha que se fue cinco años 
= 
[Al margen: ausente] Benito, ausente en Antioquia y 
que será de veinte y seys años y que ha más de doce 
años que está ausente y casado allá -------
[Al margen: ausente] Sebastián, ausente en las Barran-
cas, dicen que será de treinta años y que ha más de diez 
que se huyó y está allá casado =
[Al margen: ausente] Augustina, ausente, hermana del 
dicho Sebastián, está en las Barrancas –
[Al margen: ausente] Felipe, ausente en Arma y no 
saben la edad que tiene y que ha mucho tiempo que se 
huyó =
Ponese en esta descripzion por indio útil a Juan lengua 
de cinquenta años, su mujer Constanza de la misma 
edad, sus hijos: Agustin de quince años y Juan de doce 
años -----  3
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[Al margen: Reservado] Agustín de sesenta años, su 
mujer Inés de la misma edad, hijos: Lázaro de catorce 
años y Pedro de ocho, y Juan de seis, Marta de doce y 
Ana de tres, resérvase a este indio de tributos y de tra-
bajos y servicios personales y que acuda a la doctrina 
----- 7

Y luego el dicho señor oidor y visitador general tomó y 
recibió juramento en forma de derecho de Gonzalo Gó-
mez de Herrera, persona que tiene poder de doña Maria 
Redondo, so cargo del cual le mandó diga y declare y 
manifieste si sabe o tiene noticia de otros indios e indias, 
muchachos y chinas de esta encomienda de Pirsa para 
que se pongan en la lista y descripción, el cual dijo que 
no sabe ni tiene memoria de otros algunos más de los 
de suso contenidos en la dicha descripción y que si se 
acordare de otros algunos los manifestará para que se 
pongan en esta descripción, con lo cual se acabó de ha-
cer y lo firmó el dicho protector general y el señor oidor 
lo señaló, enmendado,, y Juan de seis =

 [rúbrica]  [Rubricado: Pedro de Lobera 
Zapata]
   Ante mí,
  [Rubricado: Rodrigo Zapata]

CUADRO RESUMEN DEL PUEBLO DE PIRZA 1627

Indios útiles (varones mayores de   17
 y menores de 50 años)   16
Indios reservados
(caciques y mayores de 50 años)  5
Chusma (mujeres y niños)     86
Indios ausentes    7
Total de indios censados   114
Total de grupos familiares    18
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DOCUMENTO 2

DECLARACIÓN DEL INDIO MARCOS. CONTIENE INFORMA-
CIONES SOBRE SOBRE LA FORMA DE VIDA DE LOS PIRZAS 
EN 1627 YSOBRE SU TRASLADO PARA LA VEGA DE SUPÍA

Fuente: Archivo General de la Nación. VISITAS-CAU: 
SC.62,1,D.2 /Supinga y Tirsa [sic]: diligencias de visita (1627 / 
1628). Folios: 481-702

Transcripción: José Manuel González Jaramillo, historiador de 
la Universidad Nacional, sede Medellín

Secreta de los indios del repartimiento de Pirsa
[Al margen: testigo Marcos mandador] 

En el repartimiento de Pirsa, jurisdicción de la ciudad 
de Anserma, a doce días del mes de marzo de mil y 
seiscientos y veinte y siete años, el señor doctor Lesmes 
de Espinosa Saravia del Consejo de Su Majestad y su 
oidor más antiguo de la Real Audiencia del Nuevo Reino 
de Granada y visitador general de los partidos de An-
serma y Cartago y los demás de Tierra Caliente para la 
información y pesquisa secreta de esta visita del reparti-
miento de Pirsa de que se dice encomendera doña María 
Redondo y Rodrigo de Albarracín, su marido, vecinos de 
la ciudad de Cali, mandó parecer [comparecer] ante sí a 
Marcos, mandador del dicho pueblo, indio ladino y cris-
tiano, del cual, con asistencia de Gonzalo Ortiz Diente, 
intérprete de esta visita, se tomó y recibió juramento en 
forma debida de derecho y prometió de decir verdad, y 
siendo preguntado al tenor de las preguntas del interro-
gatorio de esta visita, dijo lo siguiente: 
1 A la primera pregunta dijo que conoce a los indios 
del pueblo de Pirsa porque este testigo es uno de ellos y 
tiene noticia de su sitio y asiento, que es tierra templada 
y está en una loma, y que su encomendera ha sido y es 
doña María Redondo, mujer de Rodrigo de Albarracín, 
vecinos de la ciudad de Cali no sabe cuánto tiempo, 
a que lo son más de que este testigo no ha conocido 
otro encomendero y que siempre han estado y están 
ausentes en la ciudad de Cali y a más de cinco años que 

no han venido a ésta de Anserma, porque dicen que es 
encomendero en Cali de los indios del Arroyo Hondo, y 
que habrá más de cinco años que los sudichos vinieron a 
Anserma y el dicho Rodrigo de Albarracín se fue a Santa 
Fe [de Bogotá] y la dicha doña María Redondo, su mujer, 
se quedó en la dicha ciudad de Anserma, donde estuvo 
un año a lo que se quiere acordar y se volvió a la dicha 
ciudad de Cali donde ambos, marido y mujer, han esta-
do y están, y por su ausencia este testigo a conocido por 
administradores a Hernán Benítez y a García de Herrera, 
que ya son difuntos, y de cinco años a esta parte ha sido 
administrador de los dichos indios de Pirsa Gonzalo 
Gómez de Herrera, que dicen es primo de la dicha doña 
María Redondo, y esto responde -----
2 A la segunda pregunta dijo que estos indios de 
Pirsa han sido doctrinados por clérigos como ha sido el 
padre Pedro Rengifo y de dos años a esta parte vino por 
doctrinero de ellos de Popayán el padre Juan de Mesa 
Betancur, clérigo el cual ha hecho doctrina a los dichos 
indios de Pirsa un mes cada año en dos vueltas, dos 
semanas cada seis meses, y en este poco tiempo les ha 
dicho misa en la iglesia del dicho pueblo de Pirsa, que es 
de cañas de paja con ornamento que ha llevado, y los ha 
doctrinado y confesado y los ha bautizado o casado y 
enterrado los difuntos; en pasando este poco tiempo ha 
ido a doctrinar a los indios de Supía la Baja de Manuel 
Barbosa y de allí ha ido a doctrinar a los negros esclavos 
de mina de la Vega y de allí a los indios de mina de Bue-
navista y de allí ha vuelto al dicho pueblo de Pirsa, y de 
esta manera han sido y son doctrinados [al margen: sin 
confesión], y por haber estado tanto tiempo sin padre 
han muerto sin confesión algunos indios e indias como 
son Pedro, Juan, Melchor, y otro Pedro, Vicente y Catali-
na, Constanza, Marta, Beatriz, y otros indios e indias de 
cuyos nombres no se acuerda este testigo, a los cuales 
los indios sus parientes los han enterrado en la iglesia 
del dicho pueblo de Pirsa en ausencia del padre, y lo sabe 
este testigo por lo haber visto, y esto responde-
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3 A la tercera pregunta dijo que no sabe---
4 A la cuarta pregunta dijo que habiendo de ser 
poblados y reducidos estos indios de Pirsa con otros 
para que sean doctrinados, como el señor oidor se lo ha 
dado a entender, estarán bien en la Vega y Llano donde 
hay buenas tierras para sus labranzas y sementeras y 
es tierra templada y sana y con muchas aguas y leña y 
pasto para sus bestias y ganados y se juntarán con los 
indios de  Supía la Baja y con los de Supía la Alta porque 
son amigos y conocidos y que desde el dicho pueblo de 
Pirsa a la dicha Vega habrá una legua de camino y que 
todos los dichos indios son ladinos y hablan la lengua 
española y esto responde ----
5 A la quinta pregunta dijo que en su tierra de Pirsa 
han tenido conocidas sus tierras y rocerías en que han 
hecho sus labranzas y frutos para su sustento y no sabe 
otra cosa de esta pregunta---
6 A la sexta pregunta dijo que no la sabe ----
7 A la séptima pregunta dijo que no la sabe y esto 
responde ---
8 A la octava pregunta dijo que desde que este tes-
tigo tiene uso de razón ha conocido por encomendera a 
la dicha doña María Redondo y así ha visto este testigo 
y oído decir a otros indios más viejos del dicho pueblo de 
Pirsa que en cada un año han hecho al dicho encomen-
dero dos labranzas y rozas de maíz en montes bravos y 
bajos cañaverales; que han rozado y zocolado con herra-
mientas de la hacienda de su encomendera; y que pri-
mero, cuando había treinta indios, sembraban en cada 
roza una fanega de maíz, y después, en tiempo de Her-
nán Benítez, que ya es difunto, que hará más de veinte 
años, había entonces como treinta indios que no sabe 
cuántos años fue administrador, y que García de Herre-
ra, ya difunto, fue administrador tres años poco más 
o menos, y entonces había quince indios [al margen: 
Gonzalo Gómez] y que de cinco años a esta parte ha 
administrado estos indios Gonzalo Gómez de Herrera, 
en ausencia del dicho encomendero, y en este tiempo ha 
habido ocho y diez indios de trabajo de roza y este tes-
tigo ha visto y oído decir que en cada un año han hecho 
los dichos indios dos rozas de maíz para el encomendero 

y administradores y que en tiempo de Hernán Benítez, 
difunto, sembraban nueve almudes en cada roza, que 
eran tres quartiesas [sic], y en tiempo de Gonzalo Gó-
mez, desde que es administrador hasta ahora, que ha 
habido y hay muchos indios, han sembrado en cada 
roza de las dos de cada un año cuatro almudes de maíz; 
y los dichos indios han trabajado en todas las dichas ro-
zas y este testigo con ellos, y las han quemado en todos 
tiempos del encomendero y administradores, y las indias 
mujeres de los indios casadas y solteras han sembrado el 
maíz _______ en las rozas y lo han desherbado los indios, 
y ellos y las indias lo han cogido a sus tiempos y lo han 
llevado cargado a cuestas en cataures [cajones], y lo 
han puesto en las despensas que los indios han hecho 
en cada roza de cañas y paja, donde lo han desgranado 
las indias, en que siempre han trabajado indios e indias, 
y después de desgranado lo han llevado y acarreado en 
mulas de la hacienda y con dos muchachones de Pirsa 
a la Vega, donde hay minas, haciendo caminos, donde 
los administradores lo han vendido, y que estas rozas 
las han hecho por mandado de su encomendero y de 
los administradores, cada uno en su tiempo, y no sabe 
porque más de haberse comandado y que por ello no les 
han pagado nada, y que esto lo saben todos los indios 
de Pirsa, y no han hecho otros servicios que este testigo 
se acuerde ni han pagado tributos al encomendero ni 
administradores = y que en cada un año de los que fue 
administrador García de Herrera se sirvió de cuatro in-
dios gañanes que araban la tierra en llanos y sabanas 
con bueyes y rexas [¿reses?] del suso dicho, y pagó a 
cada indio cada tercio una manta de algodón y les daba 
de comer maíz y carne; y lo sabe este testigo porque lo 
vio y también porque este testigo fue gañán tiempo de 
cuatro años sin remudar y le pagaron lo mismo, y esto 
responde -----
9 A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho 
tiene y esto responde 
10 A la décima pregunta dijo que dice lo que dicho 
tiene ----
11 A la once pregunta dijo que no la sabe
12 A las doce pregunta no la sabe ----
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13 A la trece pregunta dijo que estos indios no han 
hecho labranzas de comidas sino cada un indio la suya ---
14 A la catorce pregunta dijo que cuando los indios 
han estado enfermos se han curado ellos mismos, por-
que no ha habido encomendero ni administrador que 
los haya curado ni mirado por ellos y esto responde
15 A la quince pregunta dijo que no la sabe
16 A la diez y seis pregunta dijo que la sabe
17 A la diez y siete pregunta dijo que no sabe los 
tributos que los indios del dicho pueblo de Pirsa hayan 
dado tributos a sus caciques antiguos y que ahora no le 
dan ningunos y no sabe otra cosa de esta pregunta ---
18 A la diez y ocho pregunta dijo que no sabe si están 
tasados, que se remite a la tasa si hubiere
19 A la diez y nueve pregunta dijo que se remite a lo 
que dicho tiene
20 A la veinte pregunta dijo que estos indios de Pirsa 
cogen y tienen maíz en su tierra, plátanos, cañas dulces 
y yucas, batatas, papas, arracachas, con que se susten-
tan y crían gallinas y pollos, y tienen caballos y yeguas, y 
dos ojos de sal que benefician, y cuaja y hacen panes de 
tres libras y el dulce de comer que les sirve de sustento, y 
que no tienen otros provechos y esto responde ---
21 A la veinte y una pregunta dijo que le parece a este 
testigo que aquí adelante podrá pagar cada indio de 
tributo a su encomendero dos pesos y medio de este oro 
en polvo por San Juan y otro tanto por Navidad y esto 
pagaran con alivio y descanso y esto responde

21  A la veinte y una pregunta dijo que no sabe nada 
de ella 
22 A la veinte y dos pregunta dijo //[fol 541r]// que no 
la sabe ---
23 A la veinte y tres pregunta dijo que no la sabe ----
24 A la veinte y cuatro pregunta dijo que todo lo que 
tiene declarado es verdad y lo que sabe so cargo del jura-
mento que hecho tiene, y pareció ser de edad de treinta 
y dos años poco más o menos, y que no le han hablado, 
dado ni prometido cosa alguna para que diga mentira y 
lo declaró por medio del dicho Gonzalo Ortiz Nieto [sic], 
el cual dijo haber interpretado verdad, so cargo del dicho 
mandamiento, y lo firmó y el señor oidor lo señaló.
[Rúbrica] [Rubricado: Gonzalo Ortiz Diente]
Ante mí [Rubricado: Rodrigo Zapata]
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La Vega de Supía desde el cerro Hojas Anchas (Foto: Panoramio)



41

Recopilación y análisis de los títulos
 del Resguardo Indígena entre 1627 y 1994

CAPÍTULO 5
Entrega de los resguardos de Cañamomo,

San Lorenzo y La Montaña por
Lesmes de Espinosa y Saravia 

Recopilación y análisis de los títulos
del Resguardo Indígena Cañamomo
Lomaprieta entre 1627 y 1994

LOS TÍTULOS
DE CAÑAMOMO
LOMAPRIETA



42

CAÑAMOMO LOMAPRIETA
LOS TÍTULOS DE

ENTREGA DE LOS RESGUARDOS
DE CAÑAMOMO, SAN LORENZO
Y LA MONTAÑA POR LESMES
DE ESPINOSA Y SARAVIA 

Este título consta de la relación de la visita del oidor Lesmes 
de Espinosa y Saravia a los pueblos de La Montaña y de la 
Vega de Supía (Supías, Pirzas y Sonsones) entre el 15 y el 22 
de marzo de 1627, por orden de la Real Audiencia de Santafé 
de Bogotá, y por tanto obra como acto constitutivo de estos 
Resguardos por parte de la Corona española. Esta relación 
fue protocolizada por los gobernadores indígenas en la No-
taría de Riosucio, mediante la escritura No. 600 del 21 de 
noviembre de 1990.

Como se verá más adelante, esta relación fue ocultada a los 
indios de Cañamomo en el mismo siglo XVII, siendo hecha 
pública de nuevo en 1748 por Simón Pablo Moreno de la Cruz, 
teniente de Gobernación de Popayán.

ESCRITURA NO. 600 DE 1990

Fuente: Archivo General de la Nación. “Visitas del Cauca”, 
tomo I, folios 120-128 (Volumen 2.622 de la Sala de la Colonia). 

El documento corresponde a una copia auténtica de la Rela-
ción de Lesmes de Espinosa y Saravia, expedida por el Archivo 
Nacional (Instituto Colombiano de Cultura) el 4 de octubre 
de 1978, y se le han agregado subtítulos resaltados en negrita 
para una mejor comprensión.

Entrega del Resguardo a los indios de La Montaña

POBLACIÓN DE LOS INDIOS DE LA MONTAÑA. En el re-
partimiento de la Montaña de la encomienda de Francis-
co Herrera, jurisdicción de la ciudad de Anserma, a 15 días 
del mes de marzo de 1627 años, el señor doctor Lesmes 
de Espinosa y Saravia, del Consejo de Su Majestad y su 
oidor más antiguo de la Real Audiencia del Nuevo Reino 
de Granada y visitador general de los partidos de Anser-
ma y Cartago y los demás de su comisión, habiendo visto 
por vista de ojos las tierras y montañas, sitio y asiento de 
este pueblo, y que está informado es sano y de buen tem-
ple, fresco y de buenas aguas, y que los indios están con-
tentos y se huelgan de quedarse aquí por hallarse bien: 
mandaba y mandó que estos indios de la Montaña, así de 
repartimiento como de mina se queden y sean poblados 
en este pueblo de la Montaña donde están, los cuales, 
con los demás que en cualquier manera se agregaren a 
estos, de estos términos de la Montaña, hagan población 
y doctrina. Y los indios de mina del capitán Juan Rengifo 
de Tamayo y los demás que se agregaren, se señalará esti-
pendio al cura doctrinero, y se ruega y se encarga al señor 
obispo de este obispado de Popayán, nombre doctrinero 
en esta doctrina y que no innove en lo ordenado y que se 
ordenare sin orden de la Real Audiencia del Nuevo Reino 
de la Granada. 

Estos indios y todos los demás de este distrito se valen para sus pedimentos de las ordenanzas del Sr. Don Lesmes; pues porqué ésta no 
han de ser la guía para arreglarlos a vivir donde dicho sr. visitador los puso, y dejó, para que no haya pleitos?

(Francisco Javier de Borja, corregidor de indios de Supía, 1757) 
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Y habiéndose visto la iglesia de este pueblo, no se halla-
ron en ella ningunos ornamentos del encomendero, ni 
campana, ni sal, ni manual, crismeras ni vinajeras, para 
cuyo efecto, el dicho señor oidor mandó embargar las 
demoras y tributos de los indios de esta encomienda de la 
Montaña, así de repartimiento como de minas, para que 
no se acuda con ellas al encomendero ni a otra persona 
para que se compre ornamento; y estando presente don 
Sebastián, Cacique de este repartimiento, y Francisco 
Cortes, minero, yo el escribano les notifique el dicho em-
bargo y lo aceptaron. 

Y luego el dicho señor oidor visitador señaló por térmi-
nos [linderos], tierras y resguardos a estos indios de la 
Montaña y de mina de esta encomienda para sus rocerías, 
labranzas, crianzas, propios pastos e ejidos y baldíos en 
común y en particular para todos ellos y sus familias. Por 
la parte de Pirza la loma que llaman en su lengua Hunca, 
y por la parte de hacia el Chocó otra loma que llaman 
Humbrumaya, y por la parte del Aguasal, otra loma que 
llaman Apa, y por la parte de hacia los indios de Supía la 
alta y Arquía hasta el río debajo de Supía, y por él abajo y 
por la parte de Quiebralomo hasta la quebrada de Anilla, 
en todo lo cual y en las tierras y montañas, aguas, pes-
querías y salinas inclusas y comprendidas dentro dichos 
términos y resguardos señalados, les daba y dio, señalaba 
y señaló por suyo y por tal se lo aplica y adjudica para 
que sea suyo propio y lo labren, rosen y cultiven y usen de 
ellos como cosa suya propia, en lo cual les amparaba y 
amparo, y mandaba y mando que ninguna personas se lo 
quite, tome y ocupe en manera alguna y se lo dejen libre 
y desembarazado, y la justicias de su majestad les ampa-
ren en ello y no consientan que de ellos sean removidos 
y perturbados, sin primero ser oídos y vencidos por fuero 
y por derecho, con apercibimiento que vendrá persona a 
su costa con días y salarios a restituirles y enterarles en 
todo lo que se hubiese tomado o quitado y ocupado, y así 
lo proveyó, mandó y lo señaló. [Rúbrica del oidor visitador 
Espinosa Sarabia]. = Ante mi, firmado.  Rodrigo Zapata.

Población de los indios de la Vega de Supía, y fundación 
del poblado. Llegada de los indios Sonsones y visita a 
Quiebralomo.

VISTA DE LOS HATOS DE LA VEGA.= el 20 de marzo de 
1627 años, el dicho oidor visitador partió de los aposentos 
de Francisco Llorente para ver por vista de ojos los hatos 
de ganados mayores que hay en la Vega y su contorno, 
y habiéndose llegado a ella se vieron de la otra banda 
[orilla] del río de Supía los hatos de Francisco Romero y 
de Cristóbal Sánchez Hellín y de García Pérez y una roza 
y labranza de maíz; en la punta del río más abajo  vióse la 
Vega y se llego al bohío y molino que llaman del Goberna-
dor, donde parecieron los indios de los pueblos de Supía 
Alta y Baja y los de Sonsón, y se vio el resguardo de los in-
dios de Supía la Baja que le dio Pedro de Alvarado, Juez de 
Tierras, y estancias, y se vio ocularmente con vista de ojos 
los términos y tierras de él, y se vio la ramada y bohío que 
es grande y buena  para la iglesia de la nueva población 
de la Vega,. Aquí se vio la petición del protector de los 
naturales de esta visita por los indios de Supía la Alta, que 
pidieron aparte, con la pintura y figura que se hizo, que se 
les dio a entender a todos estos indios para su población. 
Y se les dijo que esta casa y bohío es por ahora buena para 
iglesia, y delante de ella a la parte de arriba se ha de hacer 
una plaza grande cuadrada y aposentos del padre, y en su 
contorno de la plaza se ha de hacer el poblado por cuatro 
partes: Supía la Baja, Supía la Alta, Pirza y Sonsón. Y que 
esta población se ha de ejecutar y se les da los mismos 
resguardos de Supía la Baja y se les aumentará por la fla-
queza de las tierras y más número de indios que se han de 
juntar todas las [tierras] que fueren necesarias. Luego los 
dichos indios por mandado de dicho señor oidor visitador 
cortaron y levantaron los bareques del bohío para que 
se haga la iglesia y el altar, y que se traiga la campana de 
Supía la Baja a la dicha nueva iglesia. Y se vio la labranza 
del cacique de Supía y desde luego les dijo que les señala 
todo lo llano de la Vega, desde la quebrada Curumbira al 
río, y del río grande [rio Cauca] arriba y todo el resguardo 
de Supía la Baja, y que se ha de hacer una palizada de la 
banda del río a la banda de la iglesia del Real de la Vega, 
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y que los dueños de los hatos y estancias tengan sus 
aposentos en el Real de la Vega. y se vio ganado vacuno 
de la Vega, y la acequia para traer agua para servicio de 
los indios y regadió de sus huertas y labranzas. Vióse que 
este sitio es bueno y templado, al cual llegaron los indios 
de Sonsón, y se les dio a entender que han de ser del rey 
nuestro señor y que tendrán persona que mire por ellos y 
los ampare y que se les señalarán tierras. Y luego se visitó 
y paseó y vióse por vista de ojos la dicha Vega, y con esto 
se volvió hoy dicho día a los aposentos del dicho Fran-
cisco Llorente, de todo lo cual que así paso yo el escri-
bano doy fe. Testigos el capitán don Pedro Dosma y don 
Francisco de Ospina, alguacil mayor de esta visita y otras 
personas, y señor oidor los señaló.= [Hay una rúbrica].= 
Ante mí, Rodrigo Zapata [rubricado]. 

Visita a las minas, negros e indios de Quiebralomo

VISTA DEL CERRO DE QUIEBRALOMO. En veintiuno de 
marzo del dicho año el dicho señor oidor partió de los 
aposentos del dicho Francisco Llorente y se fue a ver y 
visitar el Real de Minas del cerro de Quiebralomo y la 
iglesia de él y los negros esclavos de mina. La cual dicha 
iglesia se vio que es buena, conforme a la disposición de 
la tierra, con aitinales de madera cubierta de paja, blan-
queada por dentro y fuera con su altar y los laterales, y 
una imagen de Nuestra Señora de la Concepción guarne-
cida de madera, con cielo blanco frontal, y frontaleras, 
cáliz y patena y misal y todo lo demás que tiene declarado 
el padre Pedro del Hoyo, presbítero cura de esta doctrina, 
que está  presente; y en un  altar colateral se vio la ima-
gen de Santa Bárbara con su cielo y en el otro altar esta-
ban estampas de papel, y frontal en el altar mayor y todo 
recaudo, porque esta  doctrina no tiene más que esta 
iglesia; y se vio el cielo y dosel de tafetán. Y estando en la 
dicha iglesia muchos españoles encomenderos y señores 
de cuadrillas de negros esclavos de mina e indios y negros 
y otras personas, el dicho señor oidor visitador les hizo 
una plática diciendo cómo su majestad encarga mucho 
que se labren las minas de oro y plata y que se les dé todo 
el favor y ayuda necesario y que haya visitas, y que aunque 

ésta ha venido tarde, podrá poner en razón todas estas 
cosas. Y que los indios y negros han de trabajar en las 
minas, y se les ha de pagar su jornal a los indios lo que se 
tasase, porque  quiere su majestad que se trate bien a los 
negros y que sean doctrinados y bien tratados, y que viene 
a saber si los amos han sido crueles con sus esclavos y 
no les han dado de comer, y que ha de hacer ordenanzas 
de minas y hacer repartimiento de indios para las minas 
y se les dijo otras muchas  cosas, y el dicho señor oidor 
lo señaló.= [ hay una rubrica] Ante mí, Rodrigo Zapata [ 
rubricado].

Entrega de resguardos es la Vega de Supía

POBLACIÒN DE LA VEGA. En los aposentos de Francisco 
Llorente, jurisdicción de la ciudad de Anserma, a veinte y 
dos  días del mes de marzo de mil y seiscientos y veinte y 
siete años, el señor doctor Lesmes de Espinosa  Sarabia, 
del Consejo de su majestad y su oidor más antiguo de la 
Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada y visitador 
general de los partidos de Anserma y Cartago y los de-
más de tierra caliente, dijo que su merced ha mandado 
reducir y poblar en el nuevo sitio de la Vega los indios de  
Sonsón que se trajeron de la jurisdicción de la ciudad de 
Arma, y los de Supía la Alta, y los indios de Supía la Baja 
y los de Pirza y Umbría, para que sean doctrinados todo 
el año, y para que con efecto se ejecute [se cree] esta 
población y los ganados se echen fuera y se demuelan los 
hatos donde están, su merced quiere personalmente ir 
Lugo de dicho nuevo sitio de la Vega para poner en orden 
y asiento las cosas de estos naturales, y atento a que su 
merced  nombró a Gonzalo Gómez de Herrera por po-
blador de estos indios y está informado que por algunos 
impedimentos no puede por ahora acudir a esto, nombra 
para la buena ejecución de esta población al capitán don 
Pedro de Osma, para que se ocupe en ella los días nece-
sarios, y en cada uno de ellos haya y lleve de salario tres 
pesos de oro de veinte quilates que cobre y se haga por 
pagado y sea a costa el un peso de don Lucas de Salazar, 
encomendero de los indios de Supía la Alta y Arquía, y el 
otro peso a costa de Manuel Barbosa, encomendero de 
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Supía la Baja, y el otro peso a costa de doña María Redon-
do, mujer de Rodrigo de Albarrasín, encomendero de los 
indios de Pirza, y para ello y su dependiente se le dé comi-
sión con vara de la real justicia, y así lo proveyó, mandó y 
lo señaló.= [hay una rúbrica].= ante mi, Rodrigo Zapata 
[rubricado].             

VISTA DE LOS TERMINOS DE LA VEGA. En  veinte y dos  de 
marzo de mil y seiscientos y veinte y siete  años, el señor 
doctor Lesmes de Espinosa Saravia, oidor de la Real Au-
diencia del Nuevo Reino, visitador general del partido de 
Anserma, etcétera, salió de los aposentos de Francisco 
Llorente para hacer las diligencias necesarias en razón de 
la población mandada hacer de los repartimientos de Su-
pía la Alta, de Supía la Baja, del pueblo de Pirza y de indios 
que se sacaron de Sonsón, que están mandados poblar en 
un llano de la Vega, junto a Supía la Baja y se hicieron este 
día las diligencias siguientes:
 
El señor oidor fue acompañado de don  Francisco de Ospi-
na, alguacil mayor la visita y demás personas, a unos apo-
sentos de doña María de Cartagena, mujer de Gregorio 
de Rodas, los cuales están muy cercanos a la dicha pobla-
ción, y habiendo entendido que la susodicha está poblada 
en el dicho sitio con algunas vacas y hecho unas rozas de 
maíz, le mandó  desocupase el dicho rancho dentro del 
segundo día, y mando lanzar y echar las vacas y que se pa-
sasen de la otra parte de la quebrada hacia donde están 
en una loma unos ranchos de Miguel Morillo, y  la suso-
dicha  pidió a su merced que atento a que de la otra parte 
de la dicha quebrada tenía tierras suyas que le pertenecen 
por justos y legítimos títulos, y que las vacas que tenían 
serían hasta quince o veinte de leche, mansas y que se 
podría cerrar el paso para que no hiciesen daño  a las ca-
sas y labranza de la población mandada hacer, se sirviese 
[sic] el dicho señor oidor permitirle hacer sus ranchos de 
la otra parte y rozas y tener las dichas vacas; y habiendo 
el dicho señor oidor visto y paseado el dicho sitio y que se 
puede cerrar y que hay tierras suficientes para los dichos 
indios que se han de poblar, concedió licencia a la dicha 

doña María de Cartagena para que pase sus bohios de la 
otra parte de la dicha quebrada y tenga sus vacas y haga 
sus rozas en las dichas sus tierras, y declaro que la dicha 
quebrada que se llama Pasabanda, quede por linderos 
de los resguardos de la dicha población, y mandó que la 
dicha  doña María de Cartagena y Miguel Morillo, que así 
mismo dijeron todos los baquianos que allí se hallaron, 
ser dueño de compañía de las dichas tierras, tengan siem-
pre el paso de la quebrada hasta el río Supía, cerrado con 
palizada de modo que no pase el ganado a la población 
de los indios, so pena de que los daños que hicieren los 
ganados los pagaran y que los indios lo cerrarán y paga-
rán los jornales que ocuparen los dichos indios a tomín de 
oro por cada día.

Población de los indios traídos de Sonsón

ESTANCIA DE MIGUEL MORILLO. Luego, incontinente, 
el dicho señor oidor pasó a otra loma donde están otros 
ranchos que dijeron ser de Miguel Morillo, y mandò lanzar 
la gente que allí estaba y desembarazar los dichos ran-
chos, y el dicho Miguel Morillo llevó todo lo que había en 
los bohíos a un rancho que tiene hecho de la otra parte de 
la dicha quebrada, y estando desembarazados [desocupa-
dos] hizo venir ante su merced toda la gente de Sonsón y 
los metió en la posesión de los dichos bohíos y tierra que 
allí hay y les dijo que toda la tierra que había de la dicha 
quebrada hasta la caída de la misma loma donde están 
los ranchos, que cae a la banda de Supía la Baja, corriendo 
toda la loma arriba hasta la Montaña les señalaba para 
poblarse con sus casas allí donde estaban los dichos ran-
chos de los dichos Miguel Morillo y doña María de Carta-
gena, a los cuales mandó no los deshiciesen, que su mer-
ced del dicho  señor oidor mandaría a los dichos indios les 
ayudasen a hacer otros en el sitio donde su merced  les ha 
permitido hacerlos, y las demás tierras de la dicha loma 
para sus rozas, y los dichos indios de Sonsón dijeron que 
estaba  bueno y que ellos estaban contentos.
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Iglesia 

IGLESIA. Y  luego incontinenti, el dicho señor oidor bajó a 
una casa grande que llamaban El Molino y la hizo medir 
con los pies y tiene sesenta y cuatro  pies de largo y trein-
ta y uno de ancho y la hizo limpiar y aderezar y se puso 
altar mayor con adorno de dosel de Ruan y manteles y 
frontal de lo mismo que se trajo del pueblo de Supía la 
Baja, y en dicho altar se hizo un altar de Santa Lucía y en 
la entrada de una de dos puertas un medio calabazo en 
una guadua hecha a modo de piaña para agua bendita, y 
mandó poner la campana en tres palos altos y  se puso y 
repicó todo con gran contento de los indios que se han de 
poblar.

Resguardo para el poblado de Supía la Baja

RESGUARDOS - Estancias de Francisco Romero. Cristóbal 
Sánchez. Y luego, incontinenti,  su merced del señor oidor 
bajó la Vega  abajo y fue considerando las tierras que hay 
llanas y las que hay en los cerros y lomas y sierras circun-
vecinas a la dicha población, y habiendo sido informado 
de muchos baquianos que con su merced iban, que las 
tierras de la Vega son fértiles y de arado y que las de la 
montaña así mismo son para rozas, mandó que desde un 
cercado de la estancia de Francisco Romero y Cristóbal 
Sánchez Hellín y de doña Elvira Ramírez, que todos los 
tres susodichos tiene de compañía las dichas tierras hacia 
la parte de arriba, queda señalado por resguardos de la 
dicha población, y que todo lo llano que hay hacia abajo, 
lindo con el río y con los frentes de las  dichas tierras de 
los susodichos, queda señalado para pastos y ejidos de 
la dicha población, y que ampara a los susodichos en la 
posesión que tienen de las dichas sus tierras, donde están 
tres casas pobladas del dicho Cristóbal Sánchez Hellín, 
Francisco Romero y doña Elvira Ramírez, con que por la 
dicha frente, frontero el río  tan solamente se entienda 
medido de mil y seiscientos pasos, que es la frente de dos 
estancias de pan y de ganado menor, y por lo largo hacia 
la sierra sean en cada una de las dichas dos estancias mil 
y docientos pasos, que los habrá muy poco más o menos 

hasta comprender todas las rozas que hasta ahora han 
cultivado hacia la sierra, con declaración que en toda la 
demás, aunque sean linde de las dichas dos estancias que 
así se les deja, puedan los dichos indios hacer sus rozas; y 
declaraba y declaró que toda la dicha vega desde la vera 
del río hacia las sierras, por el lado de Supía la Baja, y has-
ta lo alto de la sierra, Vega arriba, comprendiendo la que 
hay de la dicha quebrada, donde fue lanzado el dicho Mi-
guel Morillo y mandada lanzarla dicha doña María de Car-
tagena, queda por tierras y resguardos de la dicha pobla-
ción, y en ella dijo que metía y metió en posesión a todos 
los dichos indios que se han de poblar y en su nombre a 
los que se hallaron presente; y mandó que ninguna perso-
na se las quite ni perturbe en la dicha posesión y que los 
dichos indios  no las vendan ni enajenen ni les arrienden 
ni den prestada a ninguna persona, con apercibimiento 
que serán castigados lo contrario  haciendo y que desde 
luego se dan y dieron por nulas y de ningún valor ni efecto 
las ventas y arrendamientos de ellas se hicieron.

Reubicación de españoles en el valle de los Pirzas

GANADO VACUNO.= Y luego, incontinenti, habiendo pre-
cedido todos lo de suso referido, estando presentes los 
dichos Cristóbal Sánchez Hellín y Francisco Romero, el di-
cho señor oidor les preguntó que cuyo era el ganado que 
había vacuno en la dicha vega, y respondieron que era de 
los susodichos y les mandó que dentro de tercero día lo 
saquen de ahí y lleven al valle de Pirza, en las tierras que 
han de dejar los indios Pirzas, que en ellas les ofrece en 
nombre de su majestad, recompensa de las que les quita 
para hacer la dicha población y dijeron que están prestos 
de cumplir lo que se les manda y que desde luego piden 
la dicha recompensa de las dichas sus tierras que así se 
les quita, y lo firmaron de sus nombres. El señor oidor lo 
rubricó. Testigos: don Francisco de Ospina, don Pedro de 
Osma y Sanabria, Francisco Llorente.=  Va enmendado: 
frontero. Testado: p. [hay una rúbrica]. [Firmado] Francis-
co Romero. [Firmado] Cristóbal Sánchez Hellín. Ante mía, 
Rodrigo Zapata [Rubricado].
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Notificaciones

NOTIFICACIÓN: En los aposentos de Francisco Llorente, 
que llaman La Loma de San Juan, a veinte y tres de marzo 
de mil y seiscientos y veinte y siete años, yo el escribano 
notifiqué y leí este auto de atrás, como en él se contiene, 
a Francisco Romero, regidor, y a Cristóbal Sánchez Hellín, 
por sí y por doña Elvira Ramírez, viuda de Juan de Valen-
cia, y lo oyeron, y de ello doy fe.= Testigos: Gonzalo Ortiz 
Diente y Pedro de Lobera.= Rodrigo Zapata [rubricado]. 

NOTIFICACIÓN: En los aposentos de Francisco Llorente, 
que llaman La Loma de San Juan, a veinte y tres de marzo 
de mil y seiscientos y veinte y siete años, yo el escribano 
notifiqué este auto de atrás, como en él se contiene, a Mi-
guel Morillo, en su persona, el cual dijo que lo consiente 
con protestación de pedir su recompensa de la tierra que 
se le quita para los resguardos de los indios, y de ello doy 
fe.= Testigos: Luis de Yepes y Juan de Librero Montenegro, 

y lo firmó Miguel Murillo [rubricado]. Ante mí, Rodrigo 
Zapata [rubricado].= Entre líneas: / señor /, /más abajo/ = 
VALE. = Tachado: / de la Montaña / = NO VALE. =

Es fiel copia del original que aparece en “Visitas del Cau-
ca”, tomo I, folios 120-128 (Volumen 2.622 de la Sala de la 
Colonia), al que en caso necesario me remito. Y se expide 
en cuatro (4) hojas útiles de Timbre Nacional, en Bogotá, 
D.E., a los cuatro (4) días del mes de octubre de mil nove-
cientos setenta y ocho (1978).=

ALFONSO RODRÍGUEZ GUZMÁN [rubricado] 
Director del Archivo Nacional. Encargado.
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Carátula de los títulos del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta
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Cañamomo Lomaprieta

(Escritura Nº 263 del 24 de mayo de 1903)
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EL TÍTULO DE 1721 DEL RESGUARDO 
CAÑAMOMO LOMAPRIETA
(ESCRITURA Nº 263 DEL 24
DE MAYO DE 1903)

Mapa de la disputa entre las comunidades de La Montaña y Cañamomo en 1721
(Ubicación de la Piedra Pintada: a la izquierda, según los Montañas, y a la derecha, según los Cañamomos)
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Contenido. El documento da cuenta de la disputa que man-
tuvieron los indígenas de las parcialidades de La Montaña y 
Cañamomo entre 1721 y 1722 (con extensión hasta 1737) por 
la propiedad sobre el sitio llamado Riosucio, al pie del cerro 
Ingrumá, con motivo del intento de los primeros de trasladar 
su pueblo para dicho paraje. Amparo del 25 de junio de 1721 
del virrey Jorge Villalonga en favor del pueblo de Cañamomo 
sobre el sitio de Riosucio, con la respectiva diligencia de po-
sesión sobre el mismo sitio por parte de Juan Jiménez Gamo-
nares, alcalde de Anserma, del 4 de noviembre de 1722.

Contexto: Para 1721 habían transcurrido 185 años desde el 
ingreso de los españoles a la provincia de Anserma, de la que 
hacía parte Riosucio y 94 desde la visita de Lesmes de Espino-
sa. En esa época el sitio ubicado al pie del cerro Ingrumá ya 
era conocido como “Riosucio”, por el río Imurrá, que en 1538 
el conquistador Juan Vadillo denominó “río Sucio”, debido a 
que lo cruzó durante una gran avalancha ocurrida en la cu-
chilla de Ibá, que duró dos años arrastrando lodo. El nombre 
pasó del río al sitio de Riosucio, ubicado a dos kilómetros de 
distancia, posiblemente porque ese río lodoso era la única 
referencia de los viajeros que hacían la ruta entre Cali y Car-
tagena de un paraje que estuvo sin población por casi dos-
cientos años. 

Efectivamente, a comienzos del siglo XVIII el sitio de Riosucio 
era solo un plan con buenas aguas donde tenían sus labran-
zas y pastos los indios de Cañamomo, siendo los lugares 
poblados más cercanos el pueblo de indios de La Montaña, 
fundado en 1580 aproximadamente (según tradición local, 
aunque Lesmes de Espinosa lo relaciona como pueblo de 
indios creado por él) y ubicado cerca al río Santa Inés (hoy río 
Las Estancias) y el Real de Minas de San Sebastián de Quie-
bralomo, en el descenso hacia Supía, que data de 1540, y que 
era un pueblo de mineros mulatos y mestizos, con su parro-
quia y dos parcialidades indígenas agregadas o anexas, que 
eran Cañamomo y San Lorenzo. Los indígenas Cañamomos 
ocupaban el “partido de Lomaprieta”. En 1721 la capital de 
la Provincia de Anserma, dependiente de la Gobernación de 
Popayán, era la ciudad de Anserma Nueva (hoy en Valle del 
Cauca) trasladada en 1717. A nivel local, la población adminis-

trativamente más importante era La Vega (La Vega de Nues-
tra Señora de la Candelaria de Sevilla), pues allí se firman la 
mayoría de documentos.

Resumen: En 1721 los indios de La Montaña decidieron tras-
ladar su pueblo de la parte media del resguardo (Samaria) 
para el sitio de Riosucio, empezando por construir tres ran-
chos. Ante esta situación, el Cabildo de Cañamomo (del par-
tido de Lomaprieta) acudió al alcalde de Anserma, ante quien 
demostraron con tres testigos que el sitio llamado Riosucio 
estaba dentro del Resguardo de Cañamomo por una antigua 
posesión. Cuando el alcalde se dirigió al sitio de Riosucio a 
devolverle la posesión a los Cañamomos, el Cabildo de La 
Montaña se opuso, aduciendo que ellos tenían una provisión 
real sobre dicho sitio, otorgada años atrás por la real Audien-
cia. Pero, aunque la mostraron, se negaron a entregarla para 
hacer la copia. Entonces el alcalde suspendió el desalojo y le 
dijo a los indios de Cañamomo que debían resolver el proble-
ma en Santafé (de Bogotá), la capital del virreinato. 

De acuerdo con los documentos anexos a la demanda, los 
problemas para los indígenas de Cañamomo habían empe-
zado en 1700, cuando un teniente de Anserma, protector de 
indígenas, quiso trasladarlos para Supía la Baja, donde era 
encomendero el papá de dicho teniente. Hecho el reclamo 
por los indígenas, la Audiencia de Santafé ordenó en 1701 
el retorno de los indios de Cañamomo para Quiebralomo, 
sancionó al teniente y nombró a Antonio de Riomalo como 
el nuevo protector de los indios. Posteriormente, en 1713, 
el cura de La Montaña pretendió extender su jurisdicción a 
los indígenas de Cañamomo, a lo cual se opuso el cura de 
Quiebralomo. El obispo de Popayán decidió a favor de este 
último. Para vengarse (se comprobó en el juicio), el cura de 
La Montaña urdió una intriga a través del capitán Riomalo, 
quien resultó ser su hermano, para quitarlea los indios de 
Cañamomo las tierras de labranza que tenían en el sitio de 
Riosucio, logrando que la real Audiencia le entregara dichas 
tierras a los indios de La Montaña. Estos recibieron la pro-
visión real, pero no la exhibieron, la guardaron ocho años, 
hasta cuando decidieron trasladar su pueblo de Samaria al 
sitio de Riosucio. 
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Los dos alcaldes del Cabildo de Cañamomo hicieron el viaje 
a pie hasta la capital del virreinato, donde el virrey Jorge Vi-
llalonga les dio la razón, ordenando, por provisión del 25 de 
junio de 1721, que se les devolviera a los indios de Cañamomo 
la posesión sobre el sitio de Riosucio. Pero cuando volvieron a 
su tierra, el teniente de la Gobernación de Popayán, Domingo 
de la Vega, si bien acató el fallo, no lo hizo cumplir por consi-
derar que los indios de la Montaña no habían sido oídos en el 
proceso (noviembre de 1721). 

Entonces los alcaldes de los dos Cabildos viajaron en enero 
de 1722 a Santafé, de donde los de la Montaña se regresaron 
antes que se resolviera la causa, por lo que los de Cañamomo 
pidieron que les devolvieran los papeles, con la orden para 
que se hiciera cumplir el decreto del virrey, “porque de otra 
suerte no se podrá conseguir su ejecución por el valimento 
que dichos indios de la Montaña tienen con las justicias cir-
cunvecinas”. Con esta orden, los indios de Cañamomo por fin 
lograron que el 4 de noviembre de 1722 el alcalde de Anserma 
(Ansermanuevo) derribara el pueblo que habían empezado a 
levantar los indios de la Montaña en el sitio de Riosucio y les 
devolviera a aquellos su dominio, lo que se cumplió con la 
siguiente ceremonia:

En el sitio de Riosucio, jurisdicción de la ciudad de 
Anserma de la Gobernación de Popayán, en cuatro 
del mes de noviembre de mil setecientos y veinte dos 
años, parecieron ante mí el sargento mayor Juan Ji-
ménez Gamonares, alcalde ordinario de la ciudad de 
Anserma, por el Reino de su señor, Manuel Cumba y 
Julián Blandón y Joseph Cumba, habiéndome requeri-
do por un despacho de su excelencia el señor Virrey, 
en el que manda dé posesión a los dichos indios del 
partido de Loma prieta. Y de los resguardos que com-
prenden desde la quebrada que llaman Anillo hasta la 
piedra pintada, cogiendo desde dicha piedra pintada la 
quebrada abajo vertiente al río Sucio, y río Sucio abajo 
hasta el desemboque del río Supía, de aquí río arriba 
hasta la quebrada Anillo, les doy la posesión a dichos 

indios del partido de Loma prieta, sin perjuicio del 
patronato real ni de tercero que mejor derecho tenga 
a ellas, y se las doy judicial. Y estando en dichas tierras 
cogí de la mano a Manuel Cumba y a Julián Blandón, y 
las pasearon conmigo y después arrancaron unas yer-
bas en señal de posesión, las cuales les dí, y apreciaron 
actual Corporal Velquase [corresponde a la expresión 
“Tomó Real Corporal Jure Domine Velquasi”] sin con-
tradicción ninguna, y en ella interpuso mi autoridad y 
decreto judicial, y en cuanto puedo según derecho los 
amparo en dicha posesión. Y para que conste lo firmo 
con testigos que se hallaron presentes a falta de escri-
bano público ni real.- Juan Jiménez Gamonares.- Nico-
lás Díaz.- Joseph de la Serna.

El título fue refrendado el 2 de junio de 1723 por el mariscal 
de campo Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, capitán 
general de Popayán, y el 5 de mayo de 1727 por Joseph López 
de Ávila, teniente general, justicia mayor de las minas de las 
cuatro ciudades en distrito de la Real Audiencia de la ciudad 
de Santafé. Sin embargo, los indios de la Montaña insistían 
en meterse en el sitio Riosucio, por lo que el 10 de diciembre 
de 1731 Nicolás Becerra de la Serna, alcalde y juez de Anser-
ma, suspendió la provisión que presentaba La Montaña y 
le ordenó al cacique Andrés Motato mantenerse dentro de 
los linderos de su resguardo, mientras el virrey no decidiese 
otra cosa. Hay otra protección, por parte de Joseph López de 
Ávila, teniente general de Popoyán, de visita en la provincia 
de Anserma, pero no está claro si es de 1727 o de 1737. Hasta 
aquí llegan los títulos protocolizados en la escritura Nº 263 
de 1903.

Surge entonces la pregunta: ¿Si el pleito lo ganó el Cabildo 
de Cañamomo en 1722, porqué el sitio de Riosucio permanece 
hasta el día de hoy en dominios de los indios de la Montaña?

Porque en 1751 los indígenas de La Montaña recuperaron el 
sitio de Riosucio, en las circunstancias que se verán en el si-
guiente capítulo.
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DOCUMENTO
ESCRITURA Nº 263 DEL 24 DE MAYO DE 1903

Fuente: Archivo Nacional. Bogotá. Copia tomada de los ori-
ginales, expedida el 30 de enero de 1899 por Wenseslao San-
dino Grot, Archivero Nacional, a petición de Esteban Tapasco, 
gobernador de la parcialidad de indígenas de Cañamomo.

Nota: El documento reposa en el archivo del Cabildo del 
Resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta, y consiste en 
la novena copia de la Escritura Nº 263 de 1903, expedida por 
la Notaría de Riosucio el 25 de junio de 1943. El instrumento 
notarial presenta algunos problemas de mecanografía. Para 
facilitar la lectura se han agregado los subtítulos y el texto 
original se ha ajustado a la redacción del español actual. En 
corchetes [-] se incluyen observaciones que no están en el 
original, pero que son necesarias para claridad del relato.

Testimonio de los títulos, en copia pertenecientes a los 
Partidos de la Parcialidad de “Cañamomo” y “Lomaprie-
ta” que se hallan protocolizados en esta Notaría, bajo la 
escritura número doscientos sesenta y tres (263) de vein-
ticuatro (24) de mayo de mil novecientos tres (1903) 

El suscrito notario público principal del Circuito de Riosucio, 
a solicitud verbal del señor gobernador de la parcialidad, 
expide copia de los títulos, en copia, pertenecientes a los 
partidos de la parcialidad de Cañamomo y Lomaprieta proto-
colizados en esta Notaría en el año de 1903:

NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (263). En el Distrito 
Municipal de Riosucio, Provincia de Marmato, Departamen-
to del Cauca, República de Colombia, a veinticuatro días de 
mayo de mil novecientos tres, ante mí, Máximo Vanegas, 
notario público del Círculo de Riosucio, y los testigos ins-
trumentales señores M. Valerio Díaz y Marceliano Betancur, 
vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédi-
to y en quienes no concurre ninguna causal de impedimento, 
compareció el señor José Esteban Tapasco gobernador de la 
parcialidad indígena de Lomaprieta  y Cañamomo, varón ma-
yor de edad y vecino de este distrito, a quien conozco, y me 

presentó los títulos o copia de los originales pertenecientes 
al partido de “Lomaprieta y Cañamomo”, para su protoco-
lización en la oficina de mi cargo. Esos títulos constan de 
cuarenta hojas útiles y están debidamente autorizados. En 
consecuencia, desde ahora y para siempre inserto en el libro 
protocolo del trienio en curso dichos títulos, en el lugar y 
bajo el número que les corresponde, para que hagan parte 
integrante de él, para que en todo tiempo puedan los inte-
resados obtener copias que les convengan y para que el acto 
surta todos los demás efectos que le asignan las leyes. Se 
pagaron los derechos de registro como consta de la boleta 
que se agrega. Se advirtió al otorgante la obligación que tie-
ne de hacer registrar este instrumento dentro de los sesenta 
días siguientes al de su otorgamiento. Firman con los testi-
gos arriba expresados por ante mí el notario. José Esteban 
Tapasco. -Tgo.- M. Valerio Díaz.- Tgo.-. Marceliano Betancur. 
El notario, Máximo Vanegas.

La boleta de registro dice: “Nº. 775. Administrador Público 
de Hacienda de Marmato. Riosucio, mayo 4 de 1903. Pagó el 
señor M. Valerio Díaz la suma de $ 10 por derechos de regis-
tro de la protocolización de los títulos de la Parcialidad de 
Lomaprieta y Cañamomo. Juan Bautista Betancur.

Carta de Esteban Tapasco, gobernador de Cañamomo,
al ministro de Gobierno. Bogotá, 21 de enero de 1899.

Señor ministro de Gobierno, presente. José Esteban Tapasco, 
gobernador de la parcialidad de indígenas de Cañamomo, 
jurisdicción de la Provincia de Riosucio del Departamento 
del Cauca, ante usted, con el respeto debido, expongo: que 
habiendo venido a esta capital, desde dicha localidad, en 
nombre de la comunidad indígena expresada, a pedir copia 
oficial de los linderos de ella, para ampararnos en nuestros 
derechos adquiridos y para efectos que nos convienen, me 
encuentro en esta y vengo a pedir, como en efecto pido, a 
vuestra señoría: 1º- Que se sirva ordenar al señor archivero 
nacional que, en vista de los datos allí existentes, me dé co-
pia auténtica, a mi costa, de los linderos de la parcialidad de 
indígenas de “Cañamomo”.- y 2º. Que ordene se me expida 
en papel común tal copia, por el derecho de amparo que para 
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tal objeto concede la ley en estos casos a las comunidades o 
resguardos indígenas.- y le hago este memorial en el mismo 
papel por el mismo derecho legal. Teniendo que regresar 
pronto a mi resguardo y para no recargarme con más gastos 
de permanencia en Bogotá, ruego y suplico a vuestra señoría 
se sirva hacerme despachar este memorial lo más pronto que 
sea posible.- Señor ministro.- José Esteban Tapasco.- gober-
nador de la parcialidad de indígenas de Cañamomo.- Bogotá, 
enero 29 [sic] de 1898 [sic].

Al margen de la primera página, la nota de presentación, así: 
Ministerio de Gobierno.- Recibido hoy 21 de enero de 1899. 
Se reparte a la Sección Primera, es Rfno. 226.- por el oficial 
de registro.- Gómez.- Ministerio de Gobierno.- Enero 21 de 
1899.- Dénse las copias a costa de la parte interesada.- Por el 
ministro.- El subsecretario.- Aníbal Brito.- Hay un sello que 
dice: República de Colombia 1898.- Ministerio de Gobierno.- 
A virtud de la resolución que precede del señor ministro de 
Gobierno, fecha 21 de enero de 1899, se expide la siguiente 
copia:

Denuncia del Cabildo de Lomaprieta ante el alcalde ma-
yor de Anserma por la intención de los indios de la Mon-
taña de bajar su pueblo para el sitio de Riosucio. Sin lugar 
y sin fecha.

Manuel Cumba y Manuel Tabuya, indios naturales del partido 
de Lomaprieta, anexo del Real de Minas de San Sebastián de 
Quiebralomo, y alcaldes de dicho partido; Pascual Lengua 
y Pedro Tabuya, naturales de dicho partido y regidores en 
él, comparecemos ante usted en la mayor forma que haya 
lugar en derecho y al nuestro convenga, [a denunciar que 
por los alcaldes] y por todos los demás naturales del pueblo 
de La Montaña, están haciendo fábrica [construcción] de su 
pueblo en nuestros resguardos, habiendo levantado tres ran-
chos, y habiendo nosotros ido a contradecir esta fundación, 
nos dieron por razón ser en virtud de una real provisión que 
habían ganado de la Real Audiencia de la ciudad de Santa Fe 
del Nuevo Reino de Granada, y por cuanto dicho nombra-
miento es de grave perjuicio nuestro y contra el derecho que 
de dichas tierras hemos poseído en buenas [sic], así nosotros 

como nuestros padres y abuelos, por tiempo de más de cien 
años, aprovechámonos de ellas a fuerza de nuestro trabajo 
personal; y por tanto desde luego contradecimos la dicha 
posesión, una y las más veces que el derecho nos permita; y 
protestamos acudir a la Real Audiencia a alegar de nuestro 
derecho mejor informado; por lo cual se servirá Vma. de dar-
les traslado a los indios del pueblo de La Montaña de dicha 
contradicción y que manifiesten [presenten] la dicha real 
provisión en que su Alteza así los ampara; y de no manifes-
tarla, se servirá usted de notificarles cesen las discordias que 
entre uno y otros pueden ofrecerse; por todo lo cual a Vmd. 
[vuestra merced] pedimos y suplicamos se sirva proveer, 
según y como llevamos pedido, devolviéndonos dichos autos 
originales para con ellos comparecer ante su Alteza, que en 
ello recibiremos merced, con justicia; y juramos en debida 
forma lo necesario. Manuel Cumba.- Manuel Tabuya.- Otro 
sí decimos que, siendo cierto que los indios de La Montaña 
tienen la real provisión de su Alteza para fundar dicho pueblo 
en la parte donde lo están fundando, siendo, como llevamos 
dicho, en grave perjuicio nuestro, y contra el derecho de 
dichas tierras, suplicamos de la dicha real provisión, y con 
la venia acostumbrada de la cual se servirá Vmd. de darnos 
testimonio, y de todo lo demás que sobre el caso se hubiera 
actuado; y entre tanto que su Alteza, informada de la verdad, 
determine en justicia y en razón, se servirá Vmd. de man-
darles cesen con dicha fábrica, y porque en tiempo ninguno 
aleguen dichos indios tener su pueblo hecho, se servirá Vmd. 
pasar, y se lo suplicamos, en dicho sitio; y certificar los ran-
chos que tienen fabricados y en las conformidades que están; 
y que si todavía mantienen su antiguo pueblo, según y como 
se estima, sin haberle desecho edificio alguno, devolviéndo-
nos los presentes autos originales como pedido llevamos. 
Fecha ut. Supra.- Manuel Cumba.- Manuel Tabuya.- Pascual 
Lengua.- Pedro Tabuya.- 

Recibido de la denuncia anterior por Diego Martín de 
Guevara. La Vega de Supía, 25 de enero de 1721.

Por presentada y visto lo que estas partes piden y la contra-
dicción que hace tiempo sobre los indios del pueblo de La 
Montaña no muden su pueblo dentro de los términos de sus 



55

Recopilación y análisis de los títulos
 del Resguardo Indígena entre 1627 y 1994

resguardos y el grave perjuicio que se les sigue, en cuya virtud 
y por falta de juez competente, y no haberle mandado, se les 
dé traslado de esta contradicción para que luego y sin dila-
ción manifiesten los fundamentos que tienen para la funda-
ción de dicho pueblo, que por mí vistos se dará la providencia 
necesaria. Así lo proveí, mandé y firmé yo, el capitán Diego 
Martín de Guevara, alcalde mayor provincial de la ciudad 
Señora Santana de Anserma.-, en este sitio de la Vega, juris-
dicción de dicha ciudad, en veinticinco días del mes de enero 
de mil setecientos y veintiún años; por ante mí dicho alcalde 
provincial; y por testigos por falta de escribanos, Diego  Mar-
tín de Guevara.- Testigo, Juan de Monroy.- Testigo, Juan Jacin-
to Rodríguez Doncelo.- Testigo, Juan Pérez de Cabrera.

Acta de visita al pueblo de la Montaña y al sitio Riosucio 
por parte de Diego Martín de Guevara, alcalde de Anser-
ma. Pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de la Mon-
taña, 20 de enero de 1721.

En el pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de la Mon-
taña, jurisdicción de la ciudad Señora Santana de Anserma, 
en veinte días del mes de enero de mil setecientos y veintiún 
años.- Yo dicho alcalde provincial fui en persona al pueblo de 
la Montaña y sitio de Riosucio, en donde están trasladando 
el pueblo de la Montaña; y les di traslado de esta petición y 
decreto a los indios alcaldes de dicho pueblo, quienes me inti-
maron una real provisión que por mí vista la obedecí, dándole 
el debido y entero cumplimiento. En cuanto a la contradicción 
y súplica que hacen los indios de Lomaprieta sobre que no se 
funde dicho pueblo de la Montaña dentro de los términos de 
sus resguardos, emito lo hagan ocurriendo a la Real Audiencia, 
en donde está radicado el juicio de esta causa, y porque así lo 
certifico y firmo.- Diego Martín de Guevara.

Petición de Manuel Cumba y Manuel Tabuya, alcaldes del 
partido de Lomaprieta, y Pascual Lengua y Pedro Tabuya, 
regidores del mismo, a Diego Martín de Guevara, alcalde 
mayor de Anserma. La Vega de Supía, Sin lugar y sin fecha.

Manuel Cumba y Manuel Tabuya, indios naturales del partido 
de “Lomaprieta”, anexo del Real de Minas de San Sebastián 

de Quiebralomo, y alcaldes de dicho partido; Pascual Lengua 
y Pedro Tabuya, naturales de dicho partido y regidores en 
él, comparecemos ante Vma. en la mejor forma que haya 
lugar en derecho, y al nuestro convenga, y decimos que por 
la petición que presentamos ante Vmd. contradiciendo la 
posesión de las tierras donde están formando pueblo los de 
la Montaña, solicitamos el que usted nos diera testimonio 
de la real provisión para, según informe con que se ganó, 
solicitar nuestra defensa; y que también se sirviera Vmd. de 
certificar el estado en que está la fundación de dicho pueblo, 
y si acaso de su antiguo pueblo hasta la presente han deshe-
cho algún edificio; y si se mantiene según y como estaba; y 
no habiendo habido lugar según lo actuado por usted en los 
autos que nos devolvió; segunda vez suplicamos a usted se 
sirva de darnos testimonio de la real provisión, y del informe, 
y demás instrumentos con que se ganó; así mismo, certificar 
al pie de ésta el estado en que estaba la fundación de dicho 
pueblo el día en que usted les hizo saber la contradicción y si 
su antiguo pueblo lo mantenían todavía, según y conforme 
estaba, para que en tiempo ninguno aleguen dichos indios 
tener ya fundado el pueblo en la parte donde su Alteza les 
ampara, y deshechos los edificios de su antiguo pueblo; por 
todo lo cual a usted pedimos y suplicamos se sirva de pro-
veer según y como pedido, que con esto recibiremos merced, 
devolviéndonos estos autos originales para los efectos que 
nos convengan y juramos lo necesario. Manuel Cumba.- Ma-
nuel Tabuya.- Pascual Lengua.- Pedro Tabuya.-

Recibido de la carta anterior por Diego Martín de Gueva-
ra. La Vega de Supía, 20 de enero de 1721.

Por presentada; y déseles el testimonio que estas partes pi-
den de la real provisión, y en lo que toca a la certificación que 
piden del estado que tiene la nueva fundación; y que si dicho 
pueblo se mantiene, según y siempre se han mantenido, sin 
menoscabo ninguno, ni quebranto de su antigua fundación; 
en cuya conformidad mando se les dé dicha certificación, 
según y como lo piden. Así lo proveí, mandé y firmé, yo el 
capitán Diego Martín de Guevara, alcalde provincial de la 
ciudad de Anserma; en este sitio de la Vega, jurisdicción de 
dicha ciudad de Anserma; en veinte días del mes de enero 
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de mil setecientos y veintiún años. Por ante mí dicho alcalde 
mayor, actuando con testigos por falta de escribanos público 
ni real.- Diego Martín de Guevara.- Testigo, Tomás de Mon-
roy.- Testigo, Juan Jacinto Rodríguez Donzel.- Testigo, Juan 
Pérez de Cabrera.

Certificado de Diego Martín de Guevara, alcalde de
Anserma, sobre la visita al pueblo de la Montaña y
al sitio Riosucio. 10 de febrero de 1721.

Digo yo, el capitán Diego Martín de Guevara, alcalde mayor 
de la ciudad de Anserma y su jurisdicción, como habiendo ido 
al sitio de Riosucio donde están fabricando el pueblo nuevo 
de la Montaña el día veintisiete del mes de enero de mil se-
tecientos y veintiún años (como consta en el proveimiento 
y certificación de la petición de contradicción, que presenta-
ron estas partes), en cual sitio hallé fabricados tres ranchos 
cobijados de paja sin cerca ninguna, y una armada sin cobija 
ninguna; y que así mismo pasé al pueblo de la Montaña, el 
cual lo hallé según y como ha estado estos tiempos pasa-
dos, sin que le hubieran desbaratado edificio alguno; que la 
Santa Iglesia, la casa del cura y demás casas de los indios se 
mantienen según y como estaban, y por ser esto cierto así lo 
certifico; y por cuanto habiendo enviado al pueblo de la Mon-
taña a llamar al indio alcalde que tiene real provisión para 
dar testimonio que se pide, y ofrecido tengo en el decreto 
antecedente, y haberse denegado y ocultado maliciosamente 
el dicho alcalde, no se da la provisión que se pide del dicho 
testimonio, todo lo cual por ser cierto también lo certifico en 
la manera que puedo y debo, y que hago fe, en diez días del 
mes de febrero de mil setecientos veinte y un años.- Diego 
Martín de Guevara.

Petición del Cabildo de Cañamomo ante el alcalde de
Anserma para que reciba tres testimonios sobre sus
derechos en el sitio Riosucio. Sin lugar y sin fecha.

Manuel Cumba y Manuel Tabuya, indios naturales del partido 
de Lomaprieta, anexo al Real de Minas de San Sebastián de 
Quiebralomo, y alcaldes de dicho partido; y Pascual Lengua 
y Pedro Tabuya, naturales de dicho partido y regidores en él, 

ante usted parecemos en la mejor forma que haya lugar en 
derecho, por vía de reforma, y por falta de juez competente, 
y decimos que, afirmándonos en la contradicción que hecha 
tenemos ante usted, que lo producimos sobre la mudanza 
del pueblo de la Montaña y su fundación dentro del término 
de los resguardos que hemos gozado y poseído sin contradic-
ción alguna, así los que estamos al presente como también  
nuestros padres y abuelos, por tiempo de más de cien años; 
siendo como es dicha fundación en grave perjuicio nues-
tro, y siendo despojados de lo mejor y más útil de nuestros 
resguardos, quedando totalmente sin tierras útiles en qué 
poder fabricar nuestras labranzas, y expuestos a dañarnos, 
y esparcirnos a otros pueblos de temperamento contrario 
al nuestro, con grave riesgo de nuestras vidas, como lo está 
enseñando la experiencia, pretendiendo el que su Alteza 
nuevamente nos ampare en dichas tierras como amparados 
nos tiene por la real provisión que ante usted presentamos 
con la solemnidad necesaria, y que mande a dichos indios 
de la Montaña cesen con dicha fábrica, y pasen a fundar su 
pueblo, si quieren, dentro de sus resguardos, pues tienen en 
ellos sitios muy a propósito para el efecto. Para que mejor 
conste a su Alteza de todo lo que hace a nuestro derecho, y 
del agravio tan grande que recibimos con el despojo de nues-
tras tierras, y con la fundación de dicho pueblo, se hará servir 
usted de mandar comparecer en su juzgado tres personas a 
lo más, que le pareciese desinteresadas y de buena concien-
cia, para que juren y declaren en la forma siguiente: 1º. Si 
saben o han oído decir que nuestros resguardos han corrido 
siempre por una quebrada que llaman Anillo, hasta llegar a 
la piedra pintada [parece que falta texto].- 2º. Más digan si 
la parte donde están fabricando el pueblo nuevo está dentro 
de los términos de nuestros resguardos.- 3º. Ellas digan si 
con dicha fundación y con el nombramiento que de dichas 
tierras se les ha hecho a los indios del pueblo de la Montaña, 
somos defraudados de lo mejor y más útil de nuestros res-
guardos, y si nos queda capacidad para podernos mantener 
y fabricar nuestras labranzas.- 4º. Más digan si saben o han 
oído decir que había más de cien años que tenemos la po-
sesión de dichas tierras sin contradicción ninguna, y si las 
hemos cultivado a fuerza de nuestro sudor y trabajo.- Y 5º. 
Porque alegaron los indios del pueblo de la Montaña que por 
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otra parte donde confinan sus tierras con las nuestras no 
tienen resguardos suficientes, dirán también si saben o han 
oído decir si antiguamente tenían su pueblo más adentro y 
si lo pasaron casi al final de sus resguardos.- 6º. Más digan 
si saben que dichos indios tienen por otros costados de su 
pueblo sitios muy a propósito donde pasar dicho pueblo, y 
así tienen tierras donde expandirse y tener sus labranzas y 
roserías.- 7º. Ellos digan si la ocasión de salir algunos indios 
de la Montaña a rozar a los montes de Arquía y a los de Pirza 
[es] por falta que haya de montes dentro de sus resguardos, 
o por la utilidad de vender sus maíces, unos en los minera-
les de Marmato, y otros en el sitio de la Vega, por estar más 
cerca los referidos montes de los dichos sitios.- 8º. Porque 
siendo despojados de nuestras tierras con efecto nos esparci-
remos por otros pueblos, como ya llevamos dicho con grave 
peligro de nuestras vidas, también dirán los declarantes si 
faltando nosotros de dichos sitios se le previene decaimiento 
al Real de Minas de San Sebastián de Quiebralomo, en que 
está gravemente interesado el Rey nuestro señor (que Dios 
guarde muchos años), por cuanto nosotros coadyuvamos a 
la labor de las minas que actualmente trabajan, repartidos 
en distintas compañías, los vecinos de dicho Real, lo cual 
lo declararán, y si saben que les damos la providencia [las  
provisiones], que alcanzaran nuestras fuerzas, de maizales 
y otros frutos; motivos que permiten ahí en un lado, por 
algunos tiempos, que cesen las labores de dichas minas; 
y si saben que hemos sido los que antiguamente, hasta lo 
presente,  hemos mantenido al cura, acudiéndole todos los 
años con nuestras primicias, fabricándole casa en que viva y 
dándole la providencia necesaria de servicio.- 9º. Ellas digan 
si saben y han oído decir si desde antiguamente hasta la pre-
sente los indios de dicho partido de Lomaprieta hemos man-
tenido la mitad de la iglesia de Quiebralomo, cobijándola 
[techándola] a su tiempo y reparando las ruinas que se le han 
sabido prevenir. Y por cuanto tenemos cierta noticia [que] 
comparecieron los indios del pueblo de la Montaña en la Real 
Audiencia de Santa Fe con un amparo que de dichas tierras 
de que somos despojados les hizo el capitán D. Antonio Rio-
malo, siendo visitador de esta jurisdicción, despachado por 
el señor gobernador de Popayán, a pedimento de nuestro 
protector, que actualmente era Pedro Ortiz Moreno; porque 

no se diga que no se alegue el que nosotros no contradijimos 
dicho nombramiento, decimos que nunca se nos hizo saber 
ni que jamás hasta lo presente se nos ha impedido la pose-
sión de dichas tierras ni el labrar en ellas, por cuya ocasión 
no tenemos alegado de nuestro derecho, como lo hacemos 
en lo presente, porque el fin que tuvieron, a si el protector 
impidió dicho amparo, y el capitán don Antonio por hacerles 
otro nombramiento, o fue porque actualmente era cura del 
pueblo de la Montaña el doctor don Pedro León de la Peña en 
las referidas tierras, una cuadrilla de negros en las minas que 
se nombran del Morado prescindiendo [pretendiendo] no 
pagar estipendio de dichos negros, el cura del Real de Minas 
de Quiebralomo, con decir laboraban dentro de los términos 
de su curato, solicitó el amparo de dichas tierras para los 
indios de la Montaña, y no habiendo conseguido el que se le 
agregue dicha feligresía y se le adjudicasen los estipendios, 
como mejor consta por la sentencia que se dio en Popayán a 
favor del cura de Quiebralomo y que ponemos en manos de 
usted con la solemnidad necesaria. Por esta razón parece, no 
prosiguieron y tuvieron siempre oculto su amparo, sin usar 
de él, por lo cual, para que mejor justificada quede nuestra 
razón, dirán los declarantes si saben ser cierto que el capi-
tán don Antonio Riomalo era hermano del dicho doctor don 
Pedro León, y si el dicho protector era deudor o beneficiado 
del doctor don Pedro León de la Peña, y más digan si saben 
o han oído decir que por ocasión de nombramiento o algún 
otro derechos que hayan manifestado los dichos indios de 
la Montaña se nos haya impedido hasta la presente el uso y 
posesión de dichas tierras, y más digan si han sabido o han 
oído decir que los indios del pueblo de la Montaña han teni-
do posesión de ellas contra nuestra voluntad, y si saben que 
en dichas tierras hayan vivido indios de dicho pueblo, sino 
solo uno llamado Miguel Guapacha, a quien hemos tolerado 
estos seis o siete años, por amistad y por no haber sido perju-
dicial. Y suplicamos juntamente a Vmd., como quien le cons-
ta nuestro derecho, certifique al pie de dicha información 
al tenor de nuestra petición, lo que hallase ser de justicia y 
razón; sirviéndose juntamente devolviéndonos estos autos 
originales, con los demás instrumentos que presentamos, 
para con ella comparecer en la Audiencia de Santa Fe del 
Nuevo Reino de Granada en pretensión del derecho que tene-
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mos y que pretendemos justificar por la presente. Por todo lo 
cual a Vmd. pedimos y suplicamos se sirva de proveer según 
y como pedido llevamos, devolviéndonos los autos originales 
con la provisión y sentencia que presentamos, que de ello 
recibiremos merced con justicia, que pedimos y juramos en lo 
necesario Va. Manuel Cumba.- Manuel Tabuya.- Pascual Len-
gua.- Pedro Tabuya.- Por presentada con la real provisión.-

Decreto de amparo del alcalde de Anserma a los indios
de Cañamomo, con base en sentencia del obispo de
Popayán. La Vega, 10 de marzo de 1721.

Decreto amparo a favor de los indios de Lomaprieta, y la sen-
tencia pronunciada por el señor doctor don Francisco Javier 
de Salazar Betancur, chantre [empleado cercano al obispo] 
de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Popayán, provisor 
y vicario general que fue de este obispado, a favor del cura 
del Real de Minas de San Sebastián de Quiebralomo y sus 
partidas; que vistos por mí y repasados dichos instrumentos 
y el conocido agravio que se les pretende hacer a estas partes 
queriéndoles quitar lo que legítimamente es suyo, en cuya 
[falta texto] y de su pedimento, se admite la información 
que ofrecen, para que firmada y registrada se les dé y entre-
guen todos los instrumentos necesarios y que conducen a u 
Atro [sic], para que con ellos ocurran a la parte que puedan y 
deban. Así lo proveí, mandé y firmé, yo el capitán Diego Mar-
tín de Guevara, alcalde mayor provincial de la ciudad de An-
serma, en este sitio de la Vega, jurisdicción de dicha ciudad, 
en diez días del mes de marzo de este presente año de mil 
setecientos veinte y un años; por ante mí alcalde provincial; 
actuando con testigos por falta de escribanos público ni real, 
Diego  Martín de Guevara.- Testigo, Juan Jacinto Rodríguez 
Donzel.- Testigo, Juan Pérez de Cabrera.- Testigo, Alfonso 
Rosales de Estrada.

Constancia de notificación del decreto anterior a los in-
dios de Cañamomo, y negativa de notificarlo a los indios 
de la Montaña.

En día, mes y año arriba dichos, yo dicho alcalde mayor pro-
vincial, di traslado del decreto contenido a los indios alcalde 

y regidores del partido Lomaprieta, anexo al Real de Minas 
de San Sebastián de Quiebralomo, en sus personas, que ha-
biéndolo oído y entendido respondieron que presentaban los 
testigos que ofrecido tienen para dicha información, y no se 
les dio traslado de este pedimento a los indios del pueblo 
de la Montaña, así por la omisión y rebeldía que han tenido 
en no querer comparecer ni entregar la real provisión que 
tienen para que se dé testimonio de ella como las partes lo 
tienen pedido. Vistos los fundamentos y relación con que fue 
granjeado, y por no tener yo jurisdicción para determinar esta 
causa por estar radicado el conocimiento de ella a Tribunal 
Superior, y porque no perezca la justicia de esta que por falta 
de juez competente, y no haberle, les he admitido para que 
puedan ocurrir a donde más les convenga, y para que conste 
lo certifico y firmo.- Diego Martín de Guevara.

Testimonio de Juan Jiménez Pasmonares, sargento, vecino 
de Anserma, 50 años de edad. La Vega de Nuestra Señora 
de la Candelaria de Sevilla, 10 de marzo de 1721.

En el sitio de la Vega de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Sevilla, jurisdicción de la ciudad de Santa Ana de Anserma, 
de la Gobernación de Popayán, en diez días del mes de mar-
zo de este presente año de mil setecientos veintiun años, el 
capitán Diego Martín de Guevara, alcalde mayor provincial 
de la dicha ciudad de Anserma, y en su jurisdicción, para la 
información que ofrecido tienen el indio alcalde y regidores 
de Lomaprieta, anexo del Real de Minas de San Sebastián de 
Quiebralomo, en defensa de las tierras de sus resguardos, 
presentaron por testigos al sargento mayor Juan Jiménez 
Pasmonares, vecino de la ciudad de Anserma, y persona o 
exapeción [sic], de quien yo, dicho alcalde mayor provincial, 
recibí juramento, que lo hizo por Dios Nuestro Señor sobre la 
señal de la Cruz, debajo de la cual prometió el decir verdad 
en lo que supiere y se le fuere preguntado. Y siéndole pre-
guntado al tenor del interrogatorio en la primera pregunta 
dijo: que sabe que los resguardos del partido de Lomaprieta 
son hasta la quebrada que llaman de Anillo, hasta la piedra 
pintada, y que esto lo sabe por ser público y notorio en este 
lugar, porque así lo ha oído decir en el tiempo de veinte y seis 
años, más o menos, que ya es vecino de este lugar, y que son 
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los términos donde confinan los términos del pueblo de la 
Montaña y Lomaprieta, y así lo declara.- Fuésele preguntado, 
a la segunda pregunta, si sabe o ha oído decir que la parte 
donde están fundando la mudanza del pueblo de la Montaña 
es dentro de los términos de los resguardos de los indios de 
Lomaprieta?, dice que sí lo sabe, y que dicha fundación es 
dentro de los terrenos y términos de los dichos indios del 
partido de Lomaprieta, y esto declara.- Fuele preguntado a 
la tercera pregunta, si con el nombramiento y amparo que 
se les ha hecho a los indios de la Montaña quedan defrau-
dados y sin tener en qué fabricar sus rocerías los indios de 
Lomaprieta? Y responde que sí lo sabe, pues el sitio en que 
los indios hacían sus rocerías es donde están mudando el 
pueblo de la Montaña, y que de adelante, y con seguir dicha 
fundación, quedan los indios de Lomaprieta sin montes ni 
tierra en qué mantenerse. Y esto declara.- Fuele preguntado 
a la cuarta pregunta, si sabe o ha oído decir que ha mayor 
tiempo de cien años que los indios del partido de Lomaprieta 
han gozado y poseído los resguardos referidos, sin contradic-
ción ninguna, y responde que lo sabe, porque lo ha oído decir, 
y eso es evidente por ser notorio.- Fuésele preguntado a la 
quinta pregunta, si sabe o ha oído decir que antiguamente 
tenían los indios de la Montaña su pueblo más adentro, y lo 
fundaron en los confines de sus resguardos, y responde que 
sí lo sabe porque es público en ese lugar, y esto responde.- 
Fuésele preguntado a la sexta pregunta, si sabe que los in-
dios de la Montaña tienen tierras y sitios dentro los términos 
de sus resguardos muy a propósito para fundar su pueblo 
y hacer sus rocerías, y mantenerse sin perjuicio de partes, y 
dice que sí lo sabe porque lo ha visto que tienen los indios de 
la Montaña muchas tierras muy al propósito para fundar su 
pueblo y mantener sus ganados y hacer sus rocerías y labran-
zas, y que esto lo sabe por haberlo visto y experimentado, 
y esto declara.- Fuele preguntado a la séptima pregunta, si 
sabe que los indios de la Montaña van a  rozar a los montes 
de Arquía y sitio de Pirza por falta de montes en sus res-
guardos, y responde que sí sabe que los dichos indios de la 
Montaña van a rozar a dichos sitios, no por falta de montes 
en sus resguardos, sino por la inmediación a los minerales y 
vender sus frutos, y esto responde.- Fuésele preguntado a la 
octava pregunta, si faltando los indios de dicho sitio de Lo-

maprieta se le previene grave decaimiento del Real de Minas 
de San Sebastián de Quiebralomo en que están gravemente 
interesados el Rey Nuestro Señor, y responde que sí lo sabe, 
que faltando dichos indios se atrasa el dicho Real porque los 
dichos indios asisten a las labores de dichas minas y le dan 
la providencia para las labores de ellos, y dan maíces y otros 
frutos para que se puedan mantener los que las labran, y así 
mismo sabe que los dichos indios de Lomaprieta por lo que 
les toca y con las primicias y servicios de cocinera y todo lo 
necesario [mantienen] al cura de dicho Real, y esto respon-
de.- [no figura la novena pregunta].- Fuésele preguntado a la 
décima pregunta, si sabe que don R. Antonio Riomalo es her-
mano del doctor don Pedro León de la Peña, y si el protector 
a cuyo pedimento se hizo el nombramiento a los indios de la 
Montaña era deudo o beneficiado del doctor don Pedro León 
de la Peña, y responde que sabe que el dicho don Antonio de 
Riomalo era hermano del dicho doctor don Pedro León de la 
Peña, y que el protector a cuyo pedimento se les hizo el dicho 
nombramiento o amparo a los indios de la Montaña, quien 
se llamaba Pedro Ortiz Moreno, era muy amigo del doctor 
don Pedro León de la Peña, y siempre que venía a la ciudad de 
Anserma era huésped en su casa, y esto responde.- Fuésele 
preguntado a la undécima pregunta, si sabe que por ocasión 
de dicho nombramiento o algún otro derecho que hayan 
manifestado los indios de la Montaña se les haya impedido 
a los indios de Lomaprieta la antigua posesión de dichas 
tierras, y responde que siempre los ha conocido en posesión 
de ellas, y que sabe que de veinte y cinco años al presente 
tiempo las han poseído y labrado en ellas su labranzas, sin 
que violentamente por derecho alguno los hayan lanzado 
de dichas tierras, y como dicho tiene a la cuarta pregunta ha 
oído decir que hacía cien años, poco más o menos, que están 
en la posesión de dichas tierras, y esto responde.- Fuésele 
preguntado a la duodécima pregunta, si sabía que los indios 
de la Montaña habían tenido posesión de dichas [tierras] y si 
habían vivido en ellas, y responde que no ha conocido indios 
del pueblo de la Montaña viviendo en las tierras, sino solo 
uno, llamado Miguel Guapacha, a quien sabe han tolerado 
los indios del partido de Lomaprieta esto hace seis años, más 
o menos. Y que lo declarado tiene es la verdad y lo que sabe, 
su cargo el juramento que hecho tiene en que se afirma y 
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ratificó. Siéndole leída su declaración, y dijo ser la edad de 
cincuenta años más o menos, y que no le tocan generales de 
la ley, y lo firmó conmigo, alcalde mayor provincial, actuando 
con testigos por falta de escribano público ni real.- Diego 
Martín de Guevara.- Juan Jiménez Damonares.- Testigo, 
Alfonso Rosales de Estrada. Testigo, Juan Pérez de Cabrera. 
Testigo, Juan Jacinto Rodríguez Doncello.

Testimonio de Tomás Monroy, vecino de Anserma,
73 años de edad. La Vega, 11 de marzo de 1721.

En el sitio de la Vega de Vuestra Señora de la Candelaria 
de Sevilla, jurisdicción de la ciudad de Anserma, en once 
días del mes de marzo de mil setecientos veinte y un 
años, el capitán Diego Martín de Guevara, alcalde ma-
yor provincial de la dicha ciudad y su jurisdicción, para la 
información que ofrecida tienen el indio alcalde y regi-
dores del partido de Lomaprieta, anexo del Real de Mi-
nas de San Sebastián de Quiebralomo, presentando con 
testigos a Tomás de Monroy, vecino de la dicha ciudad 
de Anserma, y persona que tiene noticia y entero cono-
cimiento de la causa, a quien le recibí juramento, que lo 
hizo por Dios Nuestro Señor sobre la señal de la Cruz, 
debajo de la cual prometió decir verdad en lo que supiese 
y le fuere preguntado. Y siendo al tenor de la petición y 
del interrogatorio dijo, siéndole preguntado si sabe que 
los resguardos de los indios del partido de Lomaprieta 
son hasta la quebrada que llaman de Anillo, hasta dar 
a la piedra pintada, y responde que sí lo sabe, porque es 
el lindero que siempre ha visto, y oído decir, que es del 
partido de Lomaprieta, donde se divide con los resguar-
dos del pueblo de la Montaña, y esto responde.- Fuésele 
preguntado, si la partida donde están fabricando el 
pueblo los indios de la Montaña está dentro de los tér-
minos de los referidos resguardos, y responde que sí está 
porque lo ha visto, y esto responde.- Fuele preguntado a 
la tercera pregunta, si sabe que con la dicha fundación 
y con el nombramiento que de dichas tierras se les ha 
hecho a los indios de la Montaña son defraudados los 
indios del partido de Lomaprieta de lo mejor y más útil 
de sus resguardos, y si les queda capacidad para poderse 

mantener y fabricar sus labranzas, y a esto responde: 
[falta texto de la respuesta].- Fuésele preguntado a la 
cuarta pregunta, si sabe o ha oído decir cuánto tiempo 
haría que poseían dichas tierras los indios de Lomaprie-
ta, responde que hacía veinte y uno o veinte y dos años 
que los conoce en posesión de dichas tierras, fabricando 
en ellas y cultivándolas a fuerza de su trabajo, y que ha 
oído decir que había más de cien años que estaban en 
posesión de esas tierras, como es pública voz y fama, y 
esto responde.- Fuésele preguntado a la quinta pregun-
ta, si sabe o ha oído decir que antiguamente tenían los 
indios del pueblo de la Montaña su pueblo más adentro 
de donde lo tienen, y responde que sí lo sabe porque lo 
ha oído decir, y es público y notorio, y que lo pasaron 
casi al fin de sus resguardos, y esto responde.- Fuésele 
preguntado a la sexta pregunta, si sabe que dichos 
indios del pueblo de la Montaña tienen por los demás 
costados de su pueblo sitios muy a propósito donde 
pasar su pueblo y tierras donde expandirse y tener sus 
labranzas, y responde que sí lo sabe, que es cierto que 
los indios tienen sitios muy al propósito para el efecto, y 
entre ellos uno, que no se puede mejor, que es el sitio del 
Salado; y que sabe también que tienen muchísimas tie-
rras que todas las tienen desembarazadas, no se podían 
caminar en dos ni tres días, y esto responde.- Fuésele 
preguntado a la séptima pregunta, si sabe que la oca-
sión de salir algunos indios del pueblo de la Montaña a 
fabricar sus labranzas en las montañas de Arquía y de 
Pirza, si es porque les faltan montes al propósito entre 
sus resguardos para el efecto, y responde que sabe que 
no es eso, porque es público tienen muchísimos montes 
y muy fértiles; que sabe que el fin solo es para la mayor 
conveniencia que tienen para vender sus frutos en los 
sitios de Marmato y de la Vega, y esto responde.- Fuésele 
preguntado a la octava pregunta, si faltando los indios 
de Lomaprieta del sitio donde actualmente están, sabía 
si le siguiese quebranto grave al Real de Minas de San 
Sebastián de Quiebralomo, y responde que es público, y 
manifestó el quebranto que se le sigue a dicho real, en 
que está gravemente interesado el Rey vuestro señor, 
porque sabe que los dichos indios coadyuvan a la labor 
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de las minas que actualmente se trabajan repartidas en 
distintas compañías los vecinos de dicho real, y por eso 
sabe que los dichos indios dan la providencia de víveres y 
demás frutos a dicho real, por cuyo motivo no será  [no 
se hará] la labor de las minas; y porque también sabe 
que los dichos indios son los que mantienen al cura 
todos los años, acudiendo a sus primicias, fabricándole 
casa en que viva, y dándole toda la providencia de ser-
vicio, y esto responde.- Fuésele preguntado a la nona 
pregunta, si sabía o había oído decir que los indios del 
partido de Lomaprieta mantienen la mitad de la iglesia 
de Quiebralomo, y responde que sí lo sabe, que la han 
mantenido de veinte años a esta parte, cobijándola a su 
tiempo y reparándola las ruinas que se han solido sobre-
venir, y lo ha oído decir que así lo han hecho de casi cien 
años a esta parte, y esto responde.- Fuésele preguntado 
a la décima pregunta, después de habérsele leído todo 
el tenor de ella, si sabía que don Antonio de Riomalo 
era hermano del doctor don Pedro León de la Peña, y 
responde que sabe que el capitán don Antonio de Rio-
malo era hermano del doctor don Pedro León de la Peña, 
quien actualmente era cura de la Montaña, y que el 
protector a cuyo pedimento se hizo el referido pedimen-
to [nombramiento], quien se llamaba Pedro Ortiz, que 
aunque era deudo de dicho doctor Peña, era su amigo 
y muy de su casa, y esto responde.- Fuésele preguntado 
a la undécima pregunta, si sabía o había oído decir que 
por ocasión del referido nombramiento o de algún otro 
derecho que hayan manifestado los indios de la Mon-
taña, han sido lanzados de dichas tierras los indios del 
partido de Lomaprieta, o han tenido de ellas el uso, la 
posesión pacífica hasta la presente ocasión, y responde 
que no ha oído decir que a dichos indios de Lomaprieta 
se les haya hecho saber mandamiento alguno para que 
desembaracen dichas tierras, sino que antes bien los ha 
conocido en quieta y pacífica posesión de ellas, y esto 
responde.- Fuésele preguntado a la duodécima pregun-
ta, si sabe que los indios del pueblo [parece que falta 
texto] de Lomaprieta, y responde no haberlos conocido 
en tal posesión en contra de la voluntad del partido de 
Lomaprieta, porque un solo indio que ha conocido vivió 

en dicho sitio de cinco a seis años a esta parte llamado 
Miguel Guapacha, sabe ha sido con asentimiento y 
beneplácito de los indios de Lomaprieta, y esto respon-
de. Y que lo que ha dicho y declarado tiene en el que se 
afirmó. Siéndole leída su declaración, y dijo ser de edad 
de setenta y tres años más o menos, y que no le tocan 
los generales de la ley, y lo firmó conmigo, alcalde mayor 
provincial, y para que conste actuando por ante mí, y 
testigos por falta de escribanos público ni real.- Diego 
Martín de Guevara.- Tomás de Monroy.- Testigo, Juan 
Jacinto Rodríguez Doncel.- Testigo Alfonso Rosales Es-
trada. Testigo, Juan Pérez de Cabrera.- 

Testimonio de Joseph de la Serna, vecino de Anserma,
34 años de edad. La Vega, sin fecha. 

En el dicho día, mes y año arriba dichos, yo dicho capi-
tán Diego Martín de Guevara, alcalde provincial de dicha 
ciudad de Anserma, y su jurisdicción, para la informa-
ción que ofrecida tienen los indios del partido de Lo-
maprieta, presentaron por testigo a Joseph de la Serna, 
vecino de la dicha ciudad de Anserma, y testigo muy al 
propósito para el efecto, del cual recibí juramento, que 
lo hizo por Dios Nuestro Señor sobre la señal de la Cruz, 
debajo de la cual prometió decir verdad en lo que supiere 
y le fuere preguntado. Y siéndole al tenor del interroga-
torio; dijo.- Fuésele preguntado a la primera pregunta, 
si sabe que los resguardos de los indios del partido de 
Lomaprieta son hasta la quebrada que llaman de Anillo, 
hasta la piedra pintada, y cogiendo de dicha piedra pin-
tada a la quebradita, vertiendo a río Sucio, y de río Sucio 
abajo hasta el desemboque en el río Supía, y de aquí río 
Supía arriba hasta la quebrada que llaman de Anillo, y 
responde que sí lo sabe porque los ha visto y  los ha co-
nocido que son los linderos de ellos.- Fuésele pregunta-
do, a la segunda pregunta, si sabe o ha oído decir que la 
parte donde están fundando la mudanza del pueblo de 
la Montaña es dentro de los términos de los resguardos 
de los indios del partido de Lomaprieta, y esto respon-
de.- Fuésele preguntado a la tercera pregunta, si con el 
nombramiento y amparo que se le ha hecho a los indios 
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de la Montaña quedan defraudados y sin tener en qué 
fabricar sus rocerías los indios de Lomaprieta, y respon-
de que sí lo sabe, pues el sitio en que los indios hacen sus 
rocerías es donde están mudando el pueblo de la Mon-
taña, y que adelantarlo, y con seguir dicha fundación, 
quedan los indios de Lomaprieta sin montes ni tierra en 
qué mantenerse, y esto declara.- Fuésele preguntado a 
la cuarta pregunta, si sabe o ha oído decir que ha más 
de cien años que los indios del partido de Lomaprieta 
han gozado y poseído los resguardos referidos, sin con-
tradicción ninguna, y dice que sí lo sabe, porque es públi-
co y notorio que a más tiempo de veinte y uno o veinte y 
dos años que los conoce en dichas tierras, fabricándolas 
o cultivándolas a fuerza de su trabajo y que sabe por 
haberlo oído decir que ha más tiempo de cien años que 
las gozan y poseen, sin contradicción ninguna, y esto 
responde.- Fuésele preguntado a la quinta pregunta, si 
sabe o ha oído decir que antiguamente tenían los indios 
de la Montaña su pueblo más adentro, y lo mudaron 
en los confines de sus resguardos, y responde que sí lo 
sabe por ser notorio en este lugar, y así lo dice y decla-
ra.- Fuésele preguntado a la sexta pregunta, si sabe que 
los dichos indios de la Montaña tienen tierras y sitios 
dentro los términos de sus resguardos muy a propósito 
donde pasar su pueblo y tierras donde expandirse y te-
ner sus labranzas, y responde que sí lo sabe, y es cierto 
que dichos indios tienen sitios muy a propósito para el 
efecto, y en ellos uno que no se puede mejorar que es el 
sitio del Salado, y que sabe también que tienen muchí-
simas tierras, que todas las tienen desembarazadas no 
se pueden andar en dos o tres días, y esto responde.- 
Fuésele preguntado a la séptima pregunta, si lo sabe, 
que la ocasión de salir algunos indios a rozar del pueblo 
de la Montaña a los montes de Arquía y de Pirza, si es 
porque les faltan montes al propósito dentro de sus 
resguardos para el efecto, y responde que sabe que no 
es por falta de montes, sino por la inmediación de los 
minerales de Marmato y sitio de la Vega, por vender sus 
maíces y frutos, y esto responde.- Fuésele preguntado a 
la octava pregunta, si faltando los indios de Lomaprieta 
del sitio de donde actualmente están, si se le siguiera 

notable quebranto al Real de Minas de San Sebastián 
de Quiebralomo, y responde que es público y notorio 
el grave daño que se le sigue a dicho Real, en que está 
gravemente interesado el Rey Nuestro Señor, porque 
sabe que los dichos indios dan la providencia de mayores 
[maíces?] y demás frutos a dicho real, por cuyo motivo 
no será la labor de minas, y porque también sabe que 
dichos indios son los que mantienen al cura todos los 
años, acudiéndole con sus primicias, fabricándole casa 
en qué vivir y dándole toda la providencia necesaria de 
servicio, y esto responde.- Fuésele preguntado a la nona 
pregunta, si sabía o había oído decir que los indios del 
partido de Lomaprieta mantenían la mitad de la iglesia 
de Quiebralomo, y responde que sí lo sabe, por haber 
vístolo con sus ojos el tiempo que ha tiene uso de razón, 
y que así mismo sabe, por haberlo oído, lo han hecho 
ha más tiempo de cien años, ocurriendo al reparo de la 
iglesia, y esto responde.- Fuésele preguntado a la déci-
ma pregunta, después de haberle leído el tenor de ello, 
si sabía que don Antonio de Riomalo era hermano del 
doctor don Pedro León de la Peña, y si el protector a cuyo 
pedimento se hizo el nombramiento que en la pregunta 
se menciona era deudo o amigo del dicho doctor don 
Pedro León de la Peña, quien actualmente era cura de la 
Montaña, y responde que sabe que el capitán don Anto-
nio de Riomalo era hermano del dicho doctor don Pedro 
León de la Peña, quien actualmente era cura del pueblo 
de la Montaña, y que el protector a cuyo pedimento se 
hizo el referido nombramiento se llamaba Pedro Ortiz 
Moreno, que aunque no [?] era deudo del doctor don Pe-
dro León de la Peña, era muy su amigo y muy de su casa, 
y esto responde.- Fuésele preguntado a la undécima 
pregunta, si sabe o había oído decir que por ocasión del 
referido nombramiento o algún otro derecho que hayan 
manifestado los indios de la Montaña han sido lanzados 
de dichas tierras los indios del partido de Lomaprieta, y 
si han tenido de ellas el uso y posesión hasta la presen-
te ocasión, y responde que no sabe ni ha llegado a su 
noticia que a dichos indios de Lomaprieta se les haya 
hecho saber mandamiento alguno para que desemba-
racen dichas tierras; sino que antes bien siempre los ha 
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conocido en quieta y pacífica posesión de ellas hasta la 
presente ocasión, y esto responde.- Fuésele pregunta-
do a la duodécima pregunta, si sabe que los indios del 
pueblo de la Montaña habían tenido posesión de dichas 
tierras contra la voluntad de los indios de Lomaprieta, 
y responde no haberlos conocido en tal posesión contra 
la voluntad de los indios del partido de Lomaprieta, por-
que un solo indio de la Montaña, que ha conocido vivir 
en dicho sitio a seis años a esta parte, llamado Miguel 
Guapacha, sabe ha sido a consentimiento y beneplácito 
de los indios del partido de Lomaprieta, y esto responde. 
Y que lo dicho declara tiene es la verdad y lo que sabe, 
so cargo del juramento que hecho tiene en que se afir-
mó y ratificó. Siéndole leída su declaración, y dijo ser 
de edad treinta y cuatro años más o menos, y que no le 
tocan generales de la ley, y lo firmó dicho alcalde mayor 
provincial, actuando con testigos por falta de escribano 
público.- Diego Martín de Guevara.- Joseph de la Ser-
na.- Testigo, Juan Jacinto Rodríguez Doncello.- Testigo, 
Alfonso Rosales de Estrada.- Juan Pérez de Cabrera.

Auto del alcalde de Anserma ordenando la ratificación
de los testigos. La Vega, 12 de marzo de 1721.

En el sitio de la Vega, jurisdicción de la ciudad de Anserma, 
en doce días del mes de marzo de mil setecientos y veinte 
y un años, el capitán Diego Martín de Guevara, alcalde ma-
yor provincial de dicha ciudad de Anserma y su jurisdicción, 
habiendo visto las declaraciones hechas por los testigos 
presentados, los cuales mandé que se ratifiquen en las decla-
raciones para el cumplimiento de otra información fba. [sic] 
y ajustada se les dé y entreguen a las partes como lo tienen 
pedido con los demás instrumentos, que hacen a su favor; 
así lo proveí, mandé y firmé yo dicho alcalde mayor provincial 
por ante mí y testigo por falta de escribano.- Diego Martín 
de Guevara.- Testigo, Juan Jacinto Rodríguez Doncel.- Testigo, 
Juan Pérez de Cabrera.- Testigo, Alfonso Rosales de Estrada.

Ratificación de los testigos. 13 de marzo de 1721

En dicho día, mes y año, yo dicho capitán Diego Martín de 
Guevara, alcalde mayor provincial de dicha ciudad de An-

serma y su jurisdicción, ante quien compareció el sargento 
mayor Juan Jiménez Camonares, testigo que ha declarado, a 
quien le recibí juramento en la forma acostumbrada, y con-
forme al derecho, debajo del cual prometió decir verdad en 
todo lo que supiere y le fuere preguntado, y habiéndole leído 
su declaración del verbo al verbun en ella se afirma y ratificó, 
según y conforme en ella se contiene, sin tener que quitar ni 
añadir más ni menos de lo que dicho y declarado tiene, que 
es la verdad, y se firmó conmigo dicho alcalde mayor pro-
vincial por ante mí y testigo por falta de escribano.- Diego 
Martín de Guevara.- Juan Jiménez Gamonares.- Juan Jacinto 
Rodríguez Doncel, testigo.- Juan Pérez de Cabrera.- 

En el sitio de la Vega, jurisdicción de la dicha ciudad de Anser-
ma, en dicho día, mes y año dichos, yo dicho capitán Diego 
Martín de Guevara, alcalde mayor provincial de la ciudad de 
Anserma y en virtud del auto por mí proveído para la ratifica-
ción de testigos y cumplimiento de dicha información, pare-
ció ante mí Tomás de Monroy, testigo de la sumaria, a quien 
le recibí juramento en la forma acostumbrada conforme al 
derecho, debajo de lo cual prometió decir verdad en lo que 
supiere y declarado tiene, y habiéndole leído su declaración 
de verbo al verbun en ella se afirma y ratifica, según y como 
en ella se contiene, y la firmó conmigo dicho alcalde y testi-
gos por falta de escribano.- Diego Martín de Guevara.- Tomás 
de Monroy.- Testigo, Juan Jacinto Rodríguez Doncel.- Testigo, 
Alfonso Rosales Estrada.- Testigo, Juan Pérez de Cabrera.-

En el sitio de la Vega, jurisdicción de la dicha ciudad de An-
serma, el dicho día, mes y año, dicho capitán Diego Martín 
de Guevara, alcalde mayor provincial de la dicha ciudad de 
Anserma, en conformidad por lo mí proveído para la ratifica-
ción de los testigos de la sumaria, compareció ante mí Joseph 
de la Serna, uno de los testigos referidos, a quien le recibí 
juramento en la forma acostumbrada y conforme a derecho, 
debajo la cual prometió decir la verdad en lo que supiere y 
declarado tiene, y siéndole leído su declaración de verbo al 
verbun en ella se afirma y ratifica, según y como en ella se 
contiene, y la firma conmigo dicho alcalde mayor provincial y 
testigos por falta de escribano público ni real.- Diego Martín 
de Guevara.- Joseph de la Serna.- Testigo, Juan Jacinto Rodrí-
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guez Doncel.- Testigo, Alfonso Rosales de Estrada.- Testigo, 
Juan Pérez de Cabrera.-

Digo por el capitán Diego Martín de Guevara, alcalde mayor 
provincial de la ciudad de Anserma y su jurisdicción, que ha-
biendo visto la petición antecedente y su interrogatorio y la 
declaraciones presentadas que a su tenor se han hecho que 
todos dicen la verdad porque me consta ser cierto todo y así 
lo certifico y afirmo, en trece días del mes de marzo de mil 
setecientos y veinte y un años. Diego Martín de Guevara.

Auto del alcalde de Anserma que aprueba lo actuado y 
ordena se les pase a las partes y se les devuelvan docu-
mentos. La Vega, 13 de marzo de 1721.

En el sitio de la Vega, jurisdicción de la ciudad de Anserma, 
en trece días del mes de marzo de mil setecientos veinte y un 
años, yo el capitán Diego Martín de Guevara, alcalde mayor 
provincial de dicha ciudad de Anserma y su jurisdicción por 
su mago [majestad? magisterio?] habiendo visto las ante-
riores declaraciones, digo que les doy la debida aprobación 
y mando que los originales con los demás instrumentos que 
las partes presentaron, y con la petición de contradicción del 
estado en que estaba la fundación del pueblo nuevo, y en el 
que se mantenía el pueblo viejo, se les devuelvan originales 
las dichas partes, para los efectos que les convengan. Así 
lo prevengo, mando y firmo. Yo dicho alcalde mayor provin-
cial, actuando con testigos por falta de escribano público ni 
real.- Diego Martín de Guevara.- Testigo, Alfonso Rosales de 
Estrada.- Testigo, Juan Jacinto Rodríguez Doncel.- Testigo, 
Juan Pérez de Cabrera.-

Sentencia de Francisco Javier Salazar Betancur, obispo de 
Popayán, que ordena no pasar los indios de Cañamomo, 
de la parroquia de Quiebralomo, para la parroquia de la 
Montaña. Popayán, 2 de mayo de 1713 

En la causa que ante nos se ha seguido entre partes, de la 
una el doctor don Pedro León de la Peña, cura del pueblo de 
la Montaña, por su apoderado Francisco Antonio Beltrán, 
y de la otra el mro. [ministro?] don Joseph Hurtado de la 

Águila, cura propietario de la doctrina de Quiebralomo, sobre 
pretender  el dicho doctor ser declarado, por causa de los fe-
ligreses que residen dentro del distrito de los resguardos [pa-
rece que falta texto] nuevamente asignarlos a los naturales 
de dicho pueblo de la Montaña, fallamos que el dicho doctor 
don Pedro León de la Peña no ha justificado causa ni razón 
para proceder a la desagregación de los feligreses del curato 
de Quiebralomo,  y que el dicho mro. don Joseph Hurtado de 
el Águila ha probado su excepción y defensa, como probar le 
convino; en cuya consecuencia, y sin embargo de los nuevos 
resguardos asignados a los indios de la Montaña para pastos 
y sementeras en virtud real de facultad independientemen-
te del prelado eclesiástico, debemos declarar y declaramos 
pertenecer al dicho mro. don  Joseph Hurtado de el Águila 
la administración de sacramentos a todos los feligreses de 
la excepción de dicho curato de Quiebralomo, según sinodal 
y costumbre de este obispado, que consta justificada de los 
autos, mandando como mandamos a los dichos feligreses 
les reconozcan por tal cura propietario, y le acudan con to-
dos los proventos y emolumentos que por razón de tal causa 
le pertenecen, según y en la manera que a sus antecesores 
se pagaban y pagasen decían, sin que el dicho doctor ponga 
embarazo alguno y todo lo cumplan en virtud de santa obe-
diencia y pena de excomunión mayor, tanto sentencia como 
apercibimiento de proceder a lo más que hubiese lugar en 
derecho: Y por esta Sta. sentencia definitivamente juzgan-
do, así lo pronunciamos y mandamos, con costas que por el 
todo condenamos al dicho doctor don Pedro León de la Peña, 
cometiendo como cometemos al presente notario sin pace-
sación [sic].- Doctor don Javier de Salazar Betancur.- Dada y 
pronunciada fue esta sentencia por el doctor don Francisco 
Javier Salazar Betancur, chantre de esta santa iglesia Cate-
dral, comisario de la Santa Cruzada, provisor y vicario general 
de este obispado, en Popayán, a dos de mayo de mil setecien-
tos y trece años, siendo testigos presentes los capitanes don 
Antonio Caicedo e Ignacio Chaverri.- Pedro Ramírez.- Floria-
no notario.-

En Popayán, a cuatro de mayo de mil setecientos y trece 
años, yo el notario leí y notifiqué la sentencia de la vuelta a 
Francisco Antonio Beltrán, apoderado del señor doctor don 
Pedro de la Peña, doy fe.- Ramírez notario.
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En Popayán, en dicho mes, día y año dichos, yo dicho notario 
hice otra notificación, como la antecedente, al mro. don  Jo-
seph Hurtado de el Águila, doy fe.- Ramírez notario.

Concuerda este traslado con su original, de donde lo saqué. 
Va cierto, verdadero, corregido y concertado a lo que en lo 
necesario me remito. Sa lo ver, corregir y concertar, se ha-
llaron presentes Esteban Aryaes y don Ignacio de Betancur. 
Y para que conste, y así lo certifican, y firmo en Popayán, a 
veinte y siete de mayo de mil setecientos y trece años. En 
testimonio de verdad, Pedro Ramírez.- Florián notario. 

Petición del Cabildo de Cañamomo al alcalde de Anserma 
para que les dé original de unos documentos para llevar a 
la Real Audiencia de Santafé [de Bogotá], ya que la Mon-
taña va a pleitear sobre lo mismo

Manuel Cumba y Manuel Tabuya, indios naturales del partido 
de Lomaprieta y alcaldes de nuestro partido, comparecemos 
ante Vmd. en la mejor forma que haya lugar en derecho y al 
nuestro convenga, y decimos que la real provisión que ante 
Vmd. presentamos, y que original nos devolvió con los demás 
autos con que pretendemos comparecer en la Real Audien-
cia de Santa Fe, y nosotros conviene el agregarla original a 
dichos autos, por cuanto tenemos cierta noticia pretenden 
los indios del pueblo de la Montaña movernos pleito contra 
lo mismo en que somos amparados por dicha real provisión; 
por lo cual volvemos a presentarnos ante Vmd. para que se 
sirva darnos testimonio de ella, para con el conresco [sic] en 
la dicha Real Audiencia de Santa Fe. Por todo lo cual, a Vmd. 
pedimos y suplicamos se sirva de proveer, según y como 
llevaos pedido, y juramos en debida forma.- Manuel Cumba.- 
Manuel Tabuya.

Auto del alcalde de Anserma accediendo a lo anterior.
La Vega, 24 de abril de 1721

Por presentada y sáquese el testimonio que estas partes 
piden de la real provisión presentada y hecho conforme de-
recho, y a continuación de este pedimento se les devuelvan 
los instrumentos originales a dichas partes para los efectos 

que les convengan. Así lo proveí, mandé y firmé yo el capitán 
Diego Martín de Guevara, alcalde mayor provincial de la ciu-
dad de Anserma, en este sitio de la Vega, jurisdicción de dicha 
ciudad, en veinticuatro días del mes de abril de mil setecien-
tos y veintiuno años, por ante mí dicho alcalde provincial, 
estando con testigos por falta de escribano.- Diego Martín de 
Guevara.- Tomás Monroy.

Petición de Antonio de la Lana, relator de la Real Au-
diencia de Santafé, al Rey para que ordene que los indíos 
Curacamayos (Pirzas y Cumbas), que fueron trasladados 
al pueblo de San Lesmes de Supía la Baja por Pedro Man-
zano de Leanos y Valdés, teniente general de la ciudad de 
Anserma, sean retornados al sitio de Lomaprieta, donde 
fueron poblados por el visitador Lesmes de Espinosa y 
Saravia en 1627. Santafé, 20 de mayo de 1701

El Rey, por la gracia de Dios, de Castilla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Juan de los Algarbes, de Gibraltar, de las Islas Canarias, 
Islas Orientales y Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar 
Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Brabante 
y Milán, Conde de Aspura, de Flandes, Tirol y Barcelona, se-
ñor de Viscaya y de Molina Va.- Muy poderoso señor, yendo 
don Antonio de la Lana, y censarelator de la Real Audiencia 
y protector nombrado de los naturales de este reino por los 
indios de Lomaprieta en la jurisdicción de la ciudad de Abser-
ma, Gobierno de Popayán, dice le informan que se compone 
dicho pueblo de Lomaprieta de dos parcialidades, la una lla-
mada Pirza y la otra Cumba y todos se llaman Curicamayos, 
el cual dicho pueblo lo pobló de dichas parcialidades nuestro 
oidor visitador que fue de aquella provincia don Lesmes de 
Espinosa y Saravia, por esta Lomaprieta, media legua distan-
te del Real de Minas de San Sebastián de Quiebralomo que 
dicha población la hizo por el año de mil setecientos [seis-
cientos] y veinte y siete, domas [sic] en este cumplimiento 
a lo ordenado por nuestra real persona, en que mientan se 
procuren poblar pronto los minerales pueblos de indios, y 
habiendo más de setenta años que están dichos indios po-
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blando en dicho sitio, en donde les señaló tierras y resguar-
dos para sus labranzas, y que hoy se compone dicho pueblo 
de Lomaprieta, y de indios tributarios, indios Crismas [sic] de 
más de ochenta almas y que están agregados al curato del 
dicho pueblo de minas de San Sebastián de Quiebralomo, 
o, como consta de información que presento con la solem-
nidad necesaria, y con ocasión de haber pedido por nuestro 
fiscal una real provisión circular para que no asistan en los 
pueblos de los naturales, ni les ocupen sus tierras las perso-
nas que están prohibidas por la ley real, que sean echadas 
de dichos pueblos y lanzados de sus pueblos, y habiéndoles 
remitido dicha provisión fuera el efecto a Pedro Manzano de 
Leanos y Valdés, teniente general de la ciudad de Anserma, 
para notificar a los indios curicamayos dejasen el sitio de la 
Lomaprieta, en que les había puesto nuestro oidor visitador, 
derrumbándoles tres casas, mandándoles se fuesen a poblar 
el pueblo de San Lesmes de Supía la baja, y aunque dichos 
indios le replicaron   a dicho teniente que eran nacidos y cria-
dos todos en dicho pueblo de Lomaprieta y que no habían 
conocido otro pueblo, en donde habían sido amparados por 
todos los gobernadores y que habían sido recomendados 
al ayudante Antonio de Serqueda, y por su fin y muerte, en 
Bernabé Benítez, su yerno, y por la de éste estaban pagando 
sus tributos con toda puntualidad, a vuestra real persona, y 
que nunca habían conocido por su pueblo al dicho de Supía 
baja, ni a su encomendero, y sin embargo de estas reconven-
ciones pasó a derribarles dichas tres casas, mandándoles se 
fuesen a poblar a dicho pueblo de Supía baja, de donde es 
encomendero el maestro de campo Diego Manzano, padre 
de dicho teniente, y habiendo ido contra su voluntad algunos 
a dicho pueblo de Supía, que dista de dicha Lomaprieta cerca 
de dos leguas, con la circunstancia de haber de pasar dicho 
río de Supía, que es muy caudaloso, y el temple de dicho pue-
blo de Supía muy cálido y el de Lomaprieta muy templado 
y que habiendo llevado a Pascual Lengua y sus hijos al otro 
pueblo de Supía, experimentaron el mal temple, pues luego 
les dio el ataque de fríos y calenturas, que se halló precisado 
a volverlos al otro pueblo de Lomaprieta, en que se conoce la 
mala calidad del temple del otro pueblo de Supía y el exceso 
que cometió dicho teniente de haber pasdo [sic] a querer 
mandar otro pueblo de Lomaprieta, sin mandárselo nuestra 

Alteza en dicha real provisión, por lo cual pide el protector 
sea castigado severamente y más cuando está prevenido 
por ley real que de ninguna manera sean mudados los indios 
de tierra fría a templada o a la caliente, y por otro si manda 
que ningunos corredores [sic] tenientes ni alcaldes ordina-
rios muden pueblo alguno de indios sin expresa licencia de 
nuestra real persona, o de las a quien da facultad dicha ley 
que la puedan dar, como se refiere en ella, aunque los indios 
lo pidan y ofrezcan dar información de utilidad, porque ésta 
siempre se presume ser por inducimiento de los encomen-
deros, que pretenden mandarlos, o por intereses particula-
res y no de los indios, y se manda que siempre que se haga 
reclección [sic] de esta ley o despacho subrepticio, y manda 
que así se guarde pena de mil pesos al juez o encomendero 
que contraviniere, en cuya formalidad pide el protector que 
respecto que nuestro teniente ha contravenido por nuestra 
Alteza en dicha real provisión sea castigado en los mil pesos 
que le impone la ley y en las demás penas en que ha incurrido 
por haber excedido a lo mandado por nuestra Alteza en tan 
grave perjuicio de estos pobres miserables, mandando así 
mismo que a su costa se les vuelvan a hacer las tres casas 
que les derribó, condenándole así mismo en los daños y me-
noscabos que se les ha seguido en tan dilatado viaje y que 
para todo se les despache real provisión, con graves penas y 
apercibimiento para que no sean inquietados ni despojados 
de su pueblo de Lomaprieta, y que se mande así al goberna-
dor y demás justicias los amparen y mantengan en él.- Pide 
justicia, Santa Fe, a mayo veinte y ocho de mil setecientos y 
un año.- Licenciado don Antonio de la Lana.- 

Concepto de Pedro Sarmiento o Westerlin,
 fiscal de la causa

Y en vista por los dichos mi presidente y oidores mandaron 
se juntasen con los autos y pasasen al fiscal de la dicha Real 
Audiencia, y el doctor don Pedro Sarmiento o Westerlin, que 
lo es el [fiscal] de ella respondió lo que sigue.- Muy poderoso 
señor el fiscal a la vista que se le ha dado de lo pedido por el 
protector de los naturales por los pueblos de Lomaprieta en 
la provincia de Anserma e información que presentaron dice 
no tiene deuda, que la provisión que el señor fiscal pidió y se 
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mandó librar, fue solo para reducir a sus pueblos a los indios 
forasteros y que vivían fuera del Congreso [sic], domicilio de 
ellos y para mudarlos de unos a otros en cuya atención se 
podrá librar el despacho que el dicho protector pide, para que 
siendo cierto todo lo que se refiere estos indios sean reduci-
dos a la que hubiese sido su antigua población y domicilio, 
procediéndose en esto con toda deliberación, porque no se 
cause alguna equivocación en el hecho de lo cierto, lo cual 
sirva de mayor perjuicio y agravio a los indios, y en cuanto al 
teniente Pedro Manzano, sea multado precediendo mayor 
justificación de la culpa y siendo oído a reserva de pedir el 
fiscal lo que le convenga y de justicia,

Carta y provisión real expedida por Gil de Cabrera
y Davalos, presidente de la Real Audiencia de Santafé,
ordenando el retorno de los indios Curicamayos al
partido de Lomaprieta y que se les devuelvan sus tierras. 
Santafé, 28 de junio de 1701 

Santa Fe, junio primero de mil setecientos y un años a que 
pidieron los autos, vistos por dichos mi presidente y oidores 
con los autos hechos, a pedimiento de Manuel de la Peña 
Minalla, vecino de la ciudad de Anserma, en razón del des-
pojo que se le hizo de las tierras que poseyó en aquella ju-
risdicción por el teniente Pedro Manzano, entre otras cosas, 
en veinte y tres de este presente mes y año, proveyeron el 
capítulo que se sigue: Y en cuanto haberse segregado a los 
indios de Lomaprieta se reduzcan a su población a costa del 
dicho teniente, a quienes se les reserva su derecho para que 
lo usen contra el dicho teniente, por los daños y perjuicios 
que se les hubieren hecho por esta razón y en lo demás se 
guarde la real provisión librada en veinte y ocho de enero de 
este año extendiéndose contra las personas que estuviesen 
introducidas entre los resguardos que hoy poseen dichos 
indios en cumplimiento de las reales ordenanzas; de a tenor 
del auto que se cita en dicho capítulo de auto es el siguien-
te.- Visto lo presentado por el señor fiscal, y el pronto reme-
dio que necesitan los indios del pueblo de Supía [sic] para los 
agravios que se presentan y la distancia que hay desde este 
pueblo al de la ciudad de Popayán donde reside su gobierno, 
se despache real provisión cometida al teniente general de 

la ciudad de Anserma para que, en vista y reconocimiento de 
lo expresado por dicho señor fiscal, haga que los indios que 
estuvieren dispersos de dicho pueblo se reduzcan a él y no 
sean extraviados con ningún motivo ni desconciertos pro-
hibidos, ajustándose a las ordenanzas, y que los españoles, 
mestizos y otros cualesquiera género de gentes que ocupa-
sen los resguardos de dicho pueblo, viviendo o sembrando en 
ellos, los lance dejándoles desembarazados, ejecutando así 
mismo las demás providencias enunciadas en esta razón por 
dicho señor fiscal con inserción del auto circular, proveyendo 
por esta Real Audiencia y arreglándose a las instrucciones 
que le diere dicho señor fiscal. Por lo que toca e incumbe a 
la obligación de dicha gobernación de Popayán, se libre real 
provisión aparte en la misma forma para que por la suya lo 
haga cumplir aplicando todas las providencias necesarias 
para mayor alivio de los indios, y unos y otros lo ejecuten, 
pena de dos mil pesos de oro aplicados en la forma ordinaria, 
y por lo que mira a los indios de Chiquinquirá, Ubaté y demás 
[sic] que necesitaren de remedio, se lleve al señor presidente, 
en virtud de lo proveído.- En cuya conformidad fue acordado 
que debía librar esta mi carta, y yo lo he tenido por bien, por 
lo cual ordeno y mando a todos y cualesquiera mis justicias y 
jueces de la ciudad de Anserma y su jurisdicción, que siendo 
requeridos o como lo fuere entregado en cualquiera manera 
por parte de los dichos indios de Lomaprieta, vean los autos 
inclusos proveídos por los dichos mi presidente y oidores y 
los guarden, cumplen y ejecuten, y hagan cumplir y ejecuten, 
según y como ellos se contiene y declara, y contra su tenor y 
forma no vayan ni pasen ni consientan ir, no pasar en manera 
alguna, haciendo se llevar en debida ejecución con efecto, 
pena de las contenidas en el auto incluso, y de otros dos-
cientos pesos de buen oro para mi armaca y Trisco [Armada 
y Fisco?], con la cual mando a cualquier escribano que fuese 
guardo, ratifique esta carta y dé testimonio para que conste 
su cumplimiento, y si no, lo haga notoria cualquier persona 
que sepa leer y escribir, con testigos. Dado en la ciudad de 
Santa Fe a veinte y ocho de junio de mil setecientos y un 
años.- Don Gil de Cabrera y Davalos.- Don Juan Domingo de 
la Roche tercer licenciado.- Don Francisco José Merlo de la 
Fuente.- Don Luis Antonio de Lozada.- Yo el licenciado.- Don 
Martín Jerónimo Flórez. Firmado. Don M de Acuña, escribano 
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de cámara del Rey nuestro señor la hizo inscribir por su man-
dato con acuerdo de su presidente y oidores.- Registrada.- 
Bartolomé Sánchez de Somoza.- 

Ceremonia de acatamiento de la anterior carta y provi-
sión real por parte de Bartolomé de Boya y Espeleta, al-
calde de Anserma, ante Pedro Tabuya, alcalde de
Lomaprieta, y Pascual Lengua, Jacinto Lengua y Tomás 
Lengua, indios del mismo partido. La Vega de Supía,
15 de septiembre de 1701.

En la Vega de Supía, términos y jurisdicción de la ciudad de 
Anserma, en quince días del mes de septiembre de mil sete-
cientos y un años, ante mí el sargento mayor don Bartolomé 
de Boya y Espeleta, alcalde ordinario más antiguo de dicha 
ciudad y en quien reside el oficio de protector de los natura-
les por no haber nombrado en esta jurisdicción, parecieron 
Pedro Tabuya, alcalde actual de los indios Curicamayos de 
Cumba y Pirza que viven y residen en el sitio de Lomaprieta, 
Pascual Lengua, Jacinto Lengua y Tomás Lengua, así mismo 
indios agregados del dicho sitio de Lomaprieta y del beneficio 
y curato de Quiebralomo, los cuales me requirieron con esta 
real provisión despachada por su Alteza, señores presidente y 
oidores de la Real Audiencia y Real Cancillería del Nuevo Rei-
no de Granada, y ciudad de Santa Fe, la cual habiéndola visto 
y entendido la tomé en mis manos, puesto en pie y destoca-
da mi cabeza la besé y puse sobre ella; y digo que la obedezco 
como carta y provisión real de mi Rey y señor natural (que 
Dios guarde muchos años) como la cristiandad ha menester, 
y que se guarde, cumpla, ejecute, en todo y por todo como su 
Alteza lo manda, y para ello se les notifique al dicho alcalde 
y demás indios naturales nombrados que están presentes, 
pidan sobre su contenido todo lo que les convenga, que es-
toy presto a guardarles justicia, y así lo obedecí, dije y firmé, 
actuando ante mí con testigos por no haber escribano públi-
co ni real.- Don Bartolomé de Boya.- Mateo Linos de Herrera 
y Serna.- Pedro Ortiz Moreno.

Decreto de Bartolomé de Boya, alcalde de Anserma, por 
el cual nombra al capitán Antonio de Riomalo como pro-
tector de los indios de Lomaprieta, a petición de estos.
La Vega de Supía, sin fecha (la misma anterior)

En esta dicha Vega de Supía, jurisdicción de la ciudad de An-
serma, hoy dicho día, mes y año dichos, yo dicho alcalde or-
dinario leí y notifiqué el obedecimiento de esta real provisión 
a Pedro Tabuya, alcalde actual del agregado de Lomaprieta, a 
Pascual Lengua, Jacinto Lengua y Tomás Lengua en sus perso-
nas, quienes habiéndolo oído me requirieron les diese y nom-
brase defensor que asistiese a su defensa sobre los agravios 
que tienen recibidos del capitán Pedro Manzano de Llanos, 
atento a no haber protector, porque aunque lo fue para una 
causa el cual no tiene título ni es de satisfacción, y que desde 
luego aclaman y piden les nombre yo dicho alcalde por su 
defensor al capitán don Antonio Bartolo de Riomalo, alcalde 
mayor provincial de dicha ciudad de Anserma, y en virtud de 
lo cual yo dicho alcalde, estoy puesto a dar y proveer el nom-
bramiento que pide, y para que así conste lo certifica y firma 
con los testigos que se hallaron presentes a falta de escri-
bano.- Don Bartolomé de la Boya.- Maltico Lino de Herrera y 
Serna.- Pedro Ortiz Moreno.

Nombramiento de Antonio de Riomalo como protector 
de los indios de Lomaprieta. La Vega de Supía, 16 de
septiembre de 1701

En la Vega de Supía, términos y jurisdicción de la ciudad de 
Anserma, en diez y seis días del mes de septiembre de mil 
setecientos y uno, yo el sargento mayor Bartolomé de Boya y 
Ezpeleta, alcalde ordinario más antiguo de la ciudad, en con-
formidad con lo pedido por los indios naturales del agregado 
de Lomaprieta, lo dicho y representado por ellos a su favor 
desde luego digo que les nombraré y nombro por su defensor 
al capitán Antonio Bartolomé de Riomalo, alcalde mayor 
provincial de la ciudad, para que como tal defienda a los 
indios naturales y lo más dichos agregando, y pida y alegue 
por ellos en su nombre lo contenido en la real provisión obe-
decida, todo aquello que les convenga, sin dejar cosa alguna 
comisa, que para todo en nombre de su Majestad le doy po-
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der y lo hago parte de los naturales, sin ninguna limitación 
que lo estorbe; quien hallándose presente dijo que aceptaba 
y aceptó el nombramiento de defensor, según y como en él 
se contiene, y juró a Dios nuestro señor sobre una señal de 
la cruz, en la fuerza del dicho de usar bien y fielmente y a 
su leal saber y entender del oficio, y lo firma conmigo dicho 
alcalde ordinario y los testigos que se hallaron presentes 
por no haber escribano público ni real.- Don Bartolomé de la 
Boya.- Don Antonio Bartolomé de Riomalo.- Maltico Lino de 
Herrera y Serna.- Pedro Ortiz Moreno.

Certificado de Diego Martín de Guevara, alcalde de Anserma, 
dando fe de los documentos anteriores. La Vega, 27 de 
abril de 1721

Concuerda este traslado con su original, que va cierto y 
verdadero, enmendado, corregido, concertado, a que en lo 
necesario me remito y está escrito en estas tres hojas y me-
dia, y para que conste así lo certifico y firmo, siendo testigos 
presentes a lo ver corregir y concertar, el sargento mayor 
Juan Ximénez Gamonares.- Tomás de Monroy y Joseph de la 
Serna, que también la firmaron conmigo dicho alcalde mayor 
provincial por falta de escribano público ni real, en este sitio 
de la Vega, jurisdicción de la ciudad de Anserma, en veintisie-
te días del mes de abril de mil setecientos y veinte un años.- 
Diego Martín de Guevara.- Juan Ximénez Gamonares.- Tomás 
de Monroy. Joseph de la Serna.

Petición del Cabildo de Cañamomo a Nicolás Ignacio de 
Saldarriaga y Castrillón, cura de Quiebralomo, para que 
certifique el número de indios de la parcialidad, ya que
los de la Montaña los quieren lanzar de sus tierras. Sin 
lugar y sin fecha.

Manuel Cumba y Manuel Tabuya, indios naturales del partido 
de Lomaprieta, alcaldes de dicho partido, comparecemos a 
vuestra merced en la mayor forma que haya lugar en derecho 
y al nuestro convenga, y decimos que tenemos cierta noti-
cia, como pretendiendo de la Montaña fuésemos lanzados 
del sitio de Lomaprieta, y obligados a irnos a poblar a otros 
pueblos de contrario temperamento al nuestro, solicitando 

así el que saliéramos desterrados de nuestra patria, quizá 
con el fin de que totalmente se les apropiara todas nuestras 
tierras, informaron a su Alteza sólo existimos en dicha po-
blación solo diez indios, forasteros de distintos pueblos; por 
lo cual, para que conste a su Alteza cuán siniestramente se 
le ha informado, se ha de servir Vmd. de reconocer a todos 
los indios que estamos en el partido de Lomaprieta, chinos 
y grandes, y pasando la vista por el libro de bautismos de 
esta santa iglesia de Quinchía [sic, debe ser Quiebralomo] 
certificara al fin de esta cuántos somos los que actualmente 
estamos en dicho partido, haciendo expresión de lo que ha-
bemos tributarios, reservados, mujeres, muchachos y chinas, 
y así mismo se servirá Vmd. de certificar el cuidado con que 
concurrimos a oír misa los días festivos a ser doctrinados 
y los demás ministerios de nuestra obligación, y lo útil que 
somos en la parte donde estamos para la conservación de di-
cho Real de Minas de Quiebralomo, en que está gravemente 
interesado el Rey nuestro señor, y por cuanto pretendemos 
esconcuidos [ser excluidos] del estipendio de cuatro tomines 
de oro que a Vmd. pagamos cada tercio, también se servirá 
Vmd. de certificar si es cierto que aparte de los dos pesos de 
tributo que pagamos, nos obligan a que paguemos cuatro 
tomines de estipendio para la vuestra majestad, para que así 
su Alteza nos rebaje los dichos cuatro tomines, y ordene y 
mande que de los pesos que pagamos de tributo se les pase 
el estipendio correspondiente, pues es nuestro legítimo cura, 
el que reconocemos, el que reconocieron nuestros padres y 
abuelos, y han reconocido los demás naturales del dicho par-
tido de Lomaprieta ha casi cien años que es lo que ha que se 
mantiene nuestro pueblo, como consta de una información 
con que pretendemos comparecer ante su Alteza; por todo 
lo que a Vmd. pedimos y suplicamos se sirva  de proveer, se-
gún y como lleva pedido, que de ello recibiremos merced con 
justicia, que pedimos y juramos en debida forma va.- Manuel 
Cumba.- Manuel Tabuya.

Recibido de la petición anterior. 25 de abril de 1721.

Por presentada y dése la certificación que estas partes pi-
den.- Doctor don Nicolás Ignacio de Saldarriaga y Castrillón. 
Así lo propongo y afirmo el doctor don Nicolás Ignacio de 
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Saldariaga y Castrillón.- Bernardo de Quiros cura Real de 
Minas de San Sebastián de Quiebralomo, vicario y juez ecle-
siástico de él y de la Vega de pueblos de su comarca, en vein-
te y cinco días del mes de abril de mil setecientos y veinte y 
un años. Por ante mí el presente notario, Joseph de la Serna, 
notario eclesiástico.

Certificación de Nicolás Ignacio de Saldariaga y Castrillón, 
cura de Quiebralomo, sobre el número y nombres de 
indios del partido de Lomaprieta, pagos que hacen para 
sostener esa iglesia y utilidad que reportan a las minas 
del rey. Quiebralomo, 25 de abril de 1721.

El doctor don Nicolás Ignacio de Saldariaga y Castrillón, cura 
propio de este Real de Minas de San Sebastián de Quiebra-
lomo, vicario y juez eclesiástico de él y de la Vega en pueblos 
de su comarca, certifico y digo en la manera que puedo cómo 
habiendo visto la petición de la vuelta, hizo comparecer los 
indios del partido de Lomaprieta y de Cañamomo, anexo a 
este real, y teniendo presente abrir los libros de bautismo 
de esta santa iglesia, y corriendo por sus cláusulas la vista 
hallé la fe de bautismo de los siguientes, y que presentes se 
hallaron: Reservados: Lucas Lengua, Pascual Lengua, Juan 
Tamayo, Po [sic] Tabuya y Lucas Cumba. Tributarios: Santiago 
Lengua, José Cumba, Agustín Cumba, Julián Blandón, Pedro 
Lengua, Gregorio Lengua, Patricio Lengua, Manuel Cumba, 
Manuel Tabuya, Roque Cumba, Martín Cumba, Lorenzo 
Cumba, Agustín Blandón, Juan Cumba. Mujeres y chusma: 
María Cumba, Dominga Guarcaya, Xaviera Guacaya, Teodora 
Guacaya, Xaviera Guarcaya.- Tw [sic], María Tamayo, Sabina 
Lengua, Martina Lengua, Juan Lengua, Paula Cumba, Casilda 
Tabuya, Luisa Cumba Olaya, Cumba [sic], Andrea Tapasco, 
Petronia Lengua, María Lengua, Manuel Cumba, Elena Gua-
ricaia; otra María Lengua, Urbano Tabuya, Ignacia Tapasco, 
Gregoria Lengua, Manuel Tapasco,   Manuel Guasca, Antonia 
Lengua, Pedro Cumba, Juan Antonio Tapasco, Pedro Tapasco, 
Mariana Blandón, María de la Cruz Cumba, otro Juan Cumba, 
Luis Tapasco, Manuela Tapasco, otro Pedro Cumba, otro Lo-
renzo Cumba, Casilda Tapasco, Bárbara Cumba, María Elena 
Guacaica, Fulgencio Guacaica, María Elena Cumba, Valeriana 
Tapasco, Faustina Cumba, Lorenzo Tapasco, Matía Beltrán, 

Nicolasa Beltrán, Manuel Lengua, Petronia lengua. Los si-
guientes son agregados y que están casados y existentes en 
dicho partido: Antonio Tapasco, Francisco Tapasco, Luis Bel-
trán, don Pablo Motato, Manuela Motato, Francisco Valtero, 
Josefa de la Cruz, Francisco Ancho, Tomasa Tamayo. Siendo 
por todos, así los naturales de dicho partido como los agre-
gados, setenta y nueve, los cuales actualmente existen en 
dicha población, y así mismo certifico en la misma conformi-
dad a los señores que la presente viesen como dichos indios 
concurren a oír misa los días festivos para que sean doctri-
nados en la santa iglesia de Quiebralomo, de la cual siempre 
han mantenido la mitad, y que así mismo son los que man-
tienen al cura fabricándole casa en que viva, y dándole toda 
providencia de servicio, siendo por esta razón necesaria su 
congregación a este real; como también por ser dichos indios 
los que coadyuvan a la labor de las minas, y los que son oca-
sión de que no cesen en todo el año dicha labor; por cuenta 
también dan la providencia necesaria de mantenimiento, 
siendo cierto que si faltan los dichos indios de la dicha pobla-
ción de Lomaprieta se experimentará decaimiento del Real 
de Minas de Quiebralomo, en que está gravemente intere-
sado el Rey mi señor (que Dios guarde muchos años). Y por 
lo que mira a la certificación que también piden sobre si es 
cierto que los ya referidos indios del partido de Lomaprieta, 
aparte de sus aprietos de tributo, se les ha impuesto la pen-
sión de pagar cuatro tomines por razón de estipendio de este 
Real de Minas de Quiebralomo, digo ser verdad que aparte 
de pagar sus dos pesos para tributo se les ha impuesto el de 
que paguen al cura cuatro tomines, siendo este el único esti-
pendio que de los referidos indios tiene el cura, y todo lo cual 
por ser verdad así lo certifico de la manera que puedo y debo. 
Dada en Quiebralomo, a veinte y cinco días del mes de abril 
de mil setecientos y veinte y un años.- Doctor don Nicolás 
Ignacio de Saldarriaga Castrillón.- Bernardo de Quiroz.

Decreto de Jorge de Villalonga, virrey del Nuevo Reino de 
Granada, por la cual se revoca la provisión que autorizaba 
el traslado del pueblo de los indios de la Montaña al sitio 
de Riosucio y se ampara a los indios de Cañamomo en la 
propiedad de dicho sitio por la posesión de más de cien 
años. Santafé, 17 de julio de 1721
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Don Jorge de Villalonga, conde de la Cueva, Caballero arito 
[sic] de San Juan, del Consejo de su Majestad en el supremo 
de guerra, teniente general de su real ejército, procurador 
general de Mayorca y virrey y gobernador y capitán general 
de este Nuevo Reino de Granada, sus provincias agregadas y 
presidente en la Audiencia y Cancillería Real de él; por cuanto 
al gobierno superior se presentó una petición cuyo tenor es 
el siguiente: “Excelentísimo licenciado don Domingo Núñez 
Dorbojioso, protector nombrado por los naturales de este 
reino por los indios del partido de Lomaprieta, anexo al Real 
de Minas de San Sebastián de Quiebralomo, jurisdicción de la 
ciudad de Anserma, dice que como consta de los autos, que 
pidió y se le entregaron, por el término de la ley los indios del 
pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña al-
canzaron licencia vexsa [vuestra excelencia] para mudarse y 
trasladar su pueblo al sitio que llaman de Riosucio, en virtud 
de información de utilidad que se dio y demás instrumentos 
que se presentaron, cuya consecuencia han fabricado en el 
referido sitio dos o tres ranchos de paja sin cerca alguna, 
intentando continuar la traslación, y por ser ésta en notable 
perjuicio de los indios de Quiebralomo por estar dicho sitio 
dentro de sus resguardos, contradicen en debida forma la 
fundación embarazándola hasta vexsa, oídos sus defensores, 
diese la providencia conveniente, para cuyo efecto hicieron 
las diligencias jurídicas y formales que constan en los edic-
tos originales, que el protector presenta, en que se concibe 
la grande injusticia que con los dichos indios pretender ser 
comprados [sic] de que violentamente pretenden desalojar-
los los del pueblo de la Montaña, protegidos del despacho 
vexsa, sin advertir que éste nunca podría obrar en daño de 
tercero y contra el derecho de los indios del partido de Loma-
prieta, que tienen dicho sitio de Riosucio en virtud de la pose-
sión inmemorial de más de cien años que han tenido quieta 
y pacíficamente mantenido y amparado en ella por real 
provisión expedida por los señores de la Real Audiencia de 
[ilegible] que consta a hojas catorce de los autos presenta-
dos, que se ha de servir vexsa de tener presente, como tam-
bién la información que corre en cinco, hasta doce contestes 
con tres testigos de toda verdad y excepción corroborada 
con la certificación del juez, que fue de ella que se halla a su 
continuación persuade de la justicia de dichos indios y desva-

nece y destruye los fundamentos que motivaron la licencia 
que se les dio a los de la Montaña, pues siendo uno de ellos 
el que los de Lomaprieta no pasaban de ocho o diez indios 
existentes, lo contrario parece de la certificación del doctor 
don Nicolás de Saldarriaga, cura del Real de Minas de San 
Sebastián de Quiebralomo, a hojas diez y nueve, en que ex-
presa haber setenta y nueve indios que concurren a por misa 
con toda obediencia en días festivos, y a las doctrinas que se 
celebran en la santa iglesia de Quiebralomo, manteniéndola 
a expensas de su trabajo, como también al dicho cura, fabri-
cándole casa en que viva y dándole toda providencia, con lo 
demás que contiene dicha certificación, digna de la atención 
de vexsa, para que en su vista y de los demás instrumentos 
demandar se libre despacho cometido al capitán Diego Mar-
tín de Guevara, alcalde mayor provincia del Anserma, o a la 
persona que vexsa fuese servido nombrar para que ampare 
a los indios de Lomaprieta en la antigua posesión de su res-
guardo, que siempre ha corrido por una quebrada que llaman 
“Anillo” hasta dar con la piedra pintada, con cuyo lindero 
confinan los términos del pueblo de la Montaña el partido 
de Lomaprieta, y que los de la Montaña no los inquieten ni se 
introduzcan en dichos resguardos, y se contengan dentro de 
los suyos sin perjuicio de los de Lomaprieta, para cuyo efec-
to se les quemen y derriben los dos o tres ranchos que han 
fabricado en dicho sitio de Riosucio, y funden el pueblo en la 
parte que les parece más cómoda dentro de sus linderos o lo 
retrotraigan al paraje donde se fundó dentro de su principio; 
que la incitación fue la causa que por la parte que confinan 
con Lomaprieta no tengan resguardo, como consta de la in-
formación a que se debe estar por ser justa y verdadera, y no 
a la que se dio ante el marqués de San Miguel y su delegado, 
don Antonio de Riomalo, complacencia de Pedro Ortiz More-
no, protector de naturales, por obsequiar éste al doctor don 
Pedro León de la Peña, su grande amigo, y hermano del dicho 
don Antonio de Riomalo, y vengarse de encono en que lo 
puso la sentencia que sobre feligresía se pronunció en contra 
de dicho doctor y a favor del cura de Quiebralomo, según se 
refiere de la información dada por los indios de Lomaprieta y 
consta de la sentencia a folios trece, por cuya razón, y las que 
se expresan en dicha información, se deben despreciar los 
autos que se formaron a pedimento de dicho protector y am-
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parar en todo y por todo a los dichos indios de Lomaprieta, 
librándose despacho de tan de justicia que el protector pide. 
Santa Fe, de junio veinte y cinco de mil setecientos  y veinte y 
un años”. Otro sí. Dice el protector que la ley de real de Indias 
previene que el estipendio del cura se pague de los tributos 
de los indios y por la certificación citada a folios diez y nueve, 
consta que los indios de Lomaprieta, fuera de los dos pesos 
de tributo que pagan, “nos han obligado a pagar al cura cua-
tro tomines más en cada tercio, que es mismo estipendio 
que tiene”. Y porque ejercicio es digno de reparo y redunda en 
vulneración de las leyes reales, y agravio tiránico de dichos 
indios, pide el protector que se dé providencia como conve-
niente en orden al alivio de dichos indios, presentándole en 
el despacho que tiene pedido; Pldo ul [sic]. Supía, licenciado 
don Domingo Núñez de Orbajaza- a que tiene pedidos los 
autos y con su vista comparecer del doctor don Phelios de 
Moya, mi asesor Gril [sic] proveí el decreto siguiente:
Santa Fe, quince de julio de mil setecientos y veinte y un 
años. Respecto de que la licencia concedida para la mutación 
de pueblos debe entenderse sin perjuicio de terceros, líbrese 
despacho más inmediatos con vista de los instrumentos de 
estas partes y sumario conocimiento de su derecho los am-
para en la posesión de sus resguardos de que hubiese habido 
despojo, y que si los contrarios tuvieren que pedir lo hagan 
en forma en este superior Gobierno; y en otro sí, ocurran al 
juez eclesiástico para que remedie el exceso.- Rodríguez.- 
mediante lo cual libro el presente, y por él ordeno y mando 
a cualquiera de vos las justicias más inmediatas del pueblo y 
partido de Lomaprieta, que siendo requeridos, o como os sea 
entregado en cualquier manera, por parte de los indios del 
partido de Lomaprieta veáis el decreto incluso, y lo guardéis 
y cumpláis y ejecutéis, y hagáis guardar, cumplir y ejecutar, 
según como y en él se contiene y declara, haciéndolo llevar, 
y que se lleve a pura y debida ejecución, con efecto pena de 
quinientos pesos de buen oro para la comarca [las arcas?] 
de su Majestad, sobre lo cual mando, que no habiendo escri-
bano la notifique cualquier persona que sepa leer y escribir 
con testigos. En la ciudad de Santa Fe, a diez y siete de julio 
de mil setecientos y veintiún años.- Jorge de Villalonga.- 
Por mandato de su excelencia, don Martín Carlos Sáenz de 
Pontón, para que las justicias más inmediatas al partido de 

Lomaprieta ejecute lo que aquí se les ordena a pedimento del 
protector nombrado de los naturales de este reino por los 
indios de Lomaprieta.

Providencia de Domingo de la Vega, teniente de la Gober-
nación de Popayán y alcalde mayor de minas de las cuatro 
ciudades de Anserma, Cartago, Toro y Arma, por el cual 
se da acatamiento al decreto anterior y se ordena notifi-
carlo a los indios de la Montaña para que lo recurran en 
Santafé. Quiebralomo (jurisdicción de la nueva ciudad de 
Anserma), 21 de noviembre de 1721

En el Real de Minas de San Sebastián de Quiebralomo, tér-
minos y jurisdicción de la nueva ciudad de señora Santa Ana 
de Anserma [al parecer en el ínterin se produjo el traslado 
de Anserma Viejo para Anserma Nuevo], del Gobierno de 
Popayán y del Distrito de la real Cancillería de la ciudad de 
Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, en veinte y un día del 
mes de noviembre de este año de mil setecientos y veintiuno, 
ante su merced el capitán don Domingo de la Vega, teniente 
general de gobernador, justicia mayor, corregidor de naturales 
y alcalde mayor de minas de las cuatro ciudades de Anserma, 
Cartago, Toro y Arma, y sus jurisdicciones, por su majestad 
pareció Manuel Cumba, alcalde del partido de Cañamomo y 
sitio de Lomaprieta y alrededores de esta comarca, y le requi-
rió majestad con este despacho, librado por el excelentísimo 
señor don Jorge Villalonga, conde de la Cueva, caballero 
del Auto [sic] de San Juan, del Consejo de su Majestad en el 
supremo de guerra, teniente general de los reales ejércitos, 
procurador general del Nuevo Reino de Granada, sus provin-
cias agregadas y presidente de la Audiencia y Chancillería Real 
de la ciudad de Santa Fe, el cual despacho, habiendo visto y 
entendido su contenido, dijo su majestad que le obedece en la 
forma acostumbrada, y se guarde, cumpla y ejecute lo que su 
excelencia manda y que se le notifique a los alcaldes y demás 
indios del pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de la 
Montaña para que ocurran, haciéndoles saber este despacho, 
según y como su contenido es, a la ciudad de Santa Fe ante 
el excelentísimo señor Virrey a alegar su justicia, y hecha di-
cha notificación a los indios, se le devuelva a este despacho 
a Manuel Cumba, para que en guarda de su derecho. Así lo 
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obedeció, dijo y firmó su majestad actuando con testigos por 
no haber escribano público ni real.- Don Domingo de la Vega.- 
Testigo, Lorenzo Sajón de Rovilla.- Testigo Joseph de la Serna.

En derecho, teniente general notificó e hizo saber a Manuel 
Cumba, indio alcalde, que se le hizo en persona hallándose 
presente los testigos, quienes con su merced lo firmaron por 
falta de escribano.- Don Domingo de la Vega.- Testigo, Loren-
zo Sajón de Rivilla.- Juan Ortiz de Rivero.- Testigo, Joseph de la 
Serna.

Notificación del decreto del virrey a Pedro Guapacha y 
Bernabé Delgado Hce, alcaldes de la Montaña, y a Fabián 
Ladino, regidor, y apelación de éstos al mismo. Pueblo de 
Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, 21 de noviem-
bre de 1721

En el pueblo de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, 
en veinte y un día del mes de noviembre de mil setecientos 
y veinte y un años, su Vmd. el señor capitán don Domingo 
de la Vega, teniente general y justicia mayor de minas de las 
cuatro ciudades, que por vuestra majestad notificó e hizo 
saber el despacho librado por el excelentísimo señor Virrey, 
don Jorge de Villalonga, conde de la Cueva, caballero del ari-
to de San Juan, del Consejo de su Majestad, y juntamente el 
obedecimiento por su merced proveído a Pedro Guapacha, 
alcalde ordinario de este pueblo, y a Bernabé Delgado Hce. 
[sic], su compañero, y al regidor Fabián Ladino que presentes 
se hallaron en compañía de todo el pueblo en sus personas, 
que lo oyeron y entendieron, según y como en dicho des-
pacho consta y en la misma forma el obedecimiento por su 
majestad proveído; y dijeron: Que hablando con el debido 
respeto suplicaban [en el sentido de apelar] de la real provi-
sión, y estaban prontos a comparecer ante el excelentísimo 
Virrey del Nuevo Reino de Granada a alegar de su justicia, y 
para que conste lo mismo, firmo, su majestad dicho tenien-
te y corregidor, y el dicho alcalde y testigos que se hallaron 
presentes, actuando con ellos, por falta de escribano público 
y real.- Don Domingo de la Vega.- Pedro Guapacha.- Testigo, 
Miguel Guapacha.- Testigo, Mrn. [sic] Guapacha.-

Petición del Cabildo de Cañamomo ante Domingo de la 
Vega, para que tome nuevos testimonios sobre posesión 
del sitio Riosucio y linderos del resguardo, en vista que 
dicho teniente acató pero no cumplió el decreto del virrey

Señor teniente general. Manuel Cumba, indio alcalde de 
pueblo de Lomaprieta y Cañamomo parezco ante Vmd. en la 
mayor forma que haya lugar en derecho, y digo: Como ante 
Vmd. tengo presentado un despacho del excelentísimo señor 
don Jorge Villalonga, virrey del Nuevo Reino de Granada, en 
orden a que vistos por Vmd. los instrumentos que hacían a 
nuestro nos ampara, dándonos posesión de las tierras de que 
somos despojados, y en que están fabricando nuevo pueblo 
los indios de la Montaña, para cuyo fin también presenté a 
Vmd. los instrumentos que hacían a mi derecho, y por cuan-
to Vmd. me resolvió el despacho original, con los autos que 
presenté, sin que en ellos diligencia que haga a nuestro dere-
cho; mas que meramente es decir Vmd. que le obedece, y la 
citación que hizo a los indios de la Montaña, se ha de servir 
Vmd., obrando en justicia de admitirme nueva información, 
en la cual dirán los testigos que declaran: si saben que la 
parte donde están fundado los indios de la Montaña su nue-
vo pueblo está dentro de los límites de nuestros resguardos, 
que siempre han corrido por la quebrada de “Anillo”, hasta la 
piedra pintada, y más digan si saben que este sitio hayamos 
admitido más que un indio llamado Miguel Guapacha, natu-
ral del pueblo de la Montaña; y porque tengo noticia que han 
alegado los indios del pueblo de la Montaña, diciendo que la 
mayor parte del pueblo han estado viviendo y han tenido la 
posesión de dicho sitio por largo tiempo; también dicen los 
declarantes si ha sido ahí en ese sitio o más afuera, que es 
donde propiamente se llama Riosucio, y que eso no niega ser 
de dichos indios de la Montaña donde tienen llanadas muy a 
propósito para fundar su pueblo; lo cual dirían también los 
declarantes. Y hecha dicha información, se servirá Vmd. de 
volverme la original, certificando a continuación de ella los 
indios que en la mineración [numeración] que hizo Vmd. en 
Quiebralomo, que estaban bautizados en dicha iglesia y que 
existen en dicho sitio de Lomaprieta y Cañamomo que esta-
ban alrededor de Quiebralomo; porque pretendo con esta y 
con lo demás obrado por vuestra merced, comparecer ante 
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su excelencia el señor Virrey del Nuevo Reino de Granada; por 
todo lo cual a Vmd. pido y suplico se sirva de proveer según 
y como llevo pedido, que en ello recibiré justicia que pido, y 
conste y juro en debida forma lo necesario.

Documento (incompleto y de confusa transcripción) de 
Domingo de la Vega, respuesta al Cabildo de Cañamomo, 
en que no acepta tomar nuevos testimonios y al parecer 
se niega a derribar el nuevo pueblo del sitio de Riosucio, 
debido a que los indios de la Montaña no fueron escucha-
dos en el proceso. La Vega, 12 de diciembre de 1721

[Falta texto, que correspondería al encabezado] a Manuel 
Cumba esta parte ocurra a donde le convenga a representar 
el derecho que dice tiene al sitio de Riosucio y de haber sido 
amparado en él por superior mandato o de dicho juez, que 
para el efecto se le confirmó comisión de su Alteza o del 
Gobierno superior para ello; y en cuanto a lo representado 
por Antonio E. de Loma y Guessa en nombre de los indios de 
Cañamomo y a los de Lomaprieta, protector que fue de los 
naturales del Nuevo Reino de Granada ante su Alteza, seño-
res presidente y oidores de la Audiencia Real Chancillería de 
la ciudad de Santa fe, en el año pasado de setecientos uno 
[sic], fundándose en el simple relato de dichos indios pero en 
realidad y que dicho pueblo o dicho sitio de Lomaprieta era 
pueblo de dro. [sic] [dos?] parcialidades, y que tienen su igle-
sia y que los amparó el señor visitador don Lesmes de Espino-
sa y Saravia, oidor que fue de dicha Audiencia de la ciudad de 
Santa Fe, y en virtud de dicho alegato por dicho protector fue 
librada real provisión de amparo a dichos indos de Lomaprie-
ta que es la que al presente alegan a su favor, pretendiendo 
nuevamente se les admita testigos a su contemplación como 
los antecedentes y otras razones para desvanecer el hecho 
de la verdad como hasta el presente la solicita, y en atención 
a tener certificado de Vmd. al pedimento de los indios de la 
Montaña para ante el excelentísimo Virey de este reino, no 
ha lugar la dicha información, y por estar radicada la causa 
y radicación sobre el contenido de dicha certificación, ofre-
cerse puede el interino [sic] a lo pedido por esta parte, y de-
vuélvasele original con todo los demás en él contenido, y en 
cuanto a lo alegado por esta parte se le devolvió el despacho 

original, sin que en él conste la diligencia a su favor, sobre lo 
pedido habían sido despojados del sitio de Riosucio por los 
indios del pueblo de la Montaña y que solo depuso [dispuso] 
su merced el obedecimiento a dicho despacho y la citación a 
los indios Montañas y no otras diligencias en su favor, y aten-
diendo a su Md. al auto decreto excelentísimo señor Virrey 
no paso a notificarles a los indios Cañamomos si tenían qué 
pedir sobre el contenido decreto, por mandar su excelencia 
al juez que fuera requerido con dicho despacho y vista de los 
instrumentos de esta parte, sumario conocimiento de su de-
recho, los amparen en su posesión de sus resguardos de que 
hubiese habido despojo, y que si la contraria tuviere que pedir 
lo hagan en forma en el superior Gobierno. Y constándole a 
su merced por vista de ojos en los instrumentos presentados 
por esta parte y el sumario conocimiento, ser todo lo ale-
gado por esta parte por el dicho despojo que representa no 
haber habido ninguno de la parte de los indios del pueblo de 
Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. Y en cuanto a la 
certificación de los indios numerados del sitio de Lomaprieta, 
constan en la certificación antecedente remitida al excelentí-
simo señor Virrey por manos de Pedro Pablo Guapacha a que 
me remito, y para que en todos tiempos conste y a donde 
más convenga, lo firmó su merced el capitán don Domingo 
de la Vega, teniente general de guerra, justicia mayor, corre-
gidor de naturales, alcalde mayor de las cuatro ciudades de 
Anserma, Cartago, Toro y Arma y sus jurisdicciones. Por su 
majestad, en el sitio de la Vega de Supía, términos y jurisdic-
ción de la nueva ciudad de Santa Ana de Anserma, en doce 
días del mes de diciembre de mil setecientos y veinte y un 
años, actuando con testigos por falta de escribano público ni 
real.- Don Domingo de la Vega.- Testigo, Sebastián Ortiz Mo-
reno.- Testigo, Francisco Custodio Ortiz Moreno.

Notificación al Cabildo de Cañamomo

En dicho mes y año arriba dicho, su majestad dicho teniente 
general y corregidor de naturales de toda esta dicha jurisdic-
ción, notificó e hizo saber el escrito de arriba por su merced 
proveído, según y como de él consta, a Manuel Cumba, indio 
alcalde de los existentes en el Real de Quiebralomo y sitio de 
Cañamomo y dicha Lomaprieta, en su persona, que lo oyó y 
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entendió. Y para que conste lo firmó su merced con testigos 
por falta de escribano público y real.- Do  Domingo de la 
Vega.- Testigo, Sebastián Ortiz Moreno.- Testigo, Francisco 
Custodio Ortiz Moreno.

Petición de los alcaldes de Cañamomo a su protector 
Domingo Núñez Arbogoso, en la que se revela que estos 
alcaldes y los de la Montaña han viajado hasta Santafé a 
seguir el pleito, pero éstos últimos se han devuelto antes 
de tiempo, por lo que piden que se ejecute el decreto del 
virrey por el alcalde de Anserma, ya que las otras justicias 
o autoridades de la región están a favor de los indios de la 
Montaña. Santafé, 30 de enero de 1722

Excelentísimo señor: Manuel Cumba y Julián Blandón, indios 
del partido de Lomaprieta, en la causa con los indios de la 
Montaña sobre la traslación de su pueblo, decimos: que 
habiendo prevenido en este Gobierno superior se nombrase 
defensor de dichos indios, y se les notificase no salieren de 
esta ciudad hasta la definitiva de esta causa, con el motivo 
no habérseles embarazado la salida se ausentaran, y porque 
estando los dichos ausentes no se puede seguir esta cau-
sa, como intentábamos, no estando el defensor instruido, 
hemos determinado volvernos a nuestros pueblos por no 
podernos mantener en esta ciudad, donde estamos pade-
ciendo gravísimas necesidades para poder ejecutar con algún 
resguardo de nuestro derecho y nuestra justicia, suplicamos 
a Vmd. se sirva demandar se nos devuelva el despacho que 
presentamos en este superior Gobierno con los demás ins-
trumentos, y respecto de no estar ejecutados, y todo él ente-
ro y debido cumplimiento, como lo ordena su excelencia, de 
nombrar para este efecto al alférez Juan Jiménez Gamonares, 
persona inteligente y de conciencia que asista en aquel terri-
torio, u otra persona que por nosotros sea requerida, porque 
de otra suerte no se podrá conseguir su ejecución por el vali-
mento que dichos indios de la Montaña tienen con las justi-
cias circunvecinas, y que lo que a esta le proveyere se ponga 
por testimonio al pie del referido despacho, para que de esta 
suerte se nos excusen nuestros gastos, que no puede sugerir-
los nuestra pobreza, que ha de tener Vmd. para que nos des-
pachen con toda brevedad y nos haga justicia, ella mediante. 

A Vmd. pedimos y suplicamos, así lo provea y en lo necesario 
juramos. Va.- Manuel Cumba.- Julián Blandón. 

Santa Fe, treinta de enero de mil setecientos y veinte y dos. 
Traslado. Rodríguez.

Providencia aceptando la petición anterior. Santafé,
3 de febrero de 1722

Excelentisimo señor licenciado don Domingo Núñez Arbogo-
so, protector nombrado de los naturales de este reino por los 
indios de Lomaprieta, y dice que habiéndose pedido por los 
indios se les devolviese el despacho tienen granjeado en este 
superior Gobierno en la causa contra los indios de la Monta-
ña, y la que expresan en el antecedente escrito, se sirvió Vxa. 
demandar se diese traslado, y porque los motivos que dichos 
indios expresan en el mentado escrito son justos y ciertos, y 
que el seguimiento de la causa redunda en notable perjuicio 
de ellos y consignan su justicia, sin perjuicio de los indios de 
la Montaña, poniéndose en ejecución el referido despacho 
que Vxa. se sirvió de liberarle; suplica el protector de dicho 
traslado y suplica se sirva Vmd. demandar se les devuelva el 
dicho despacho y los demás instrumentos presentados en la 
forma que se expresa en el citado escrito, por ser de justicia 
que pide. Santa Fe, febrero tres de mil setecientos y veinte y 
dos años.- Licenciado don Domingo Núñez.

Santa Fe, cuatro de febrero de mil setecientos y veinte y dos 
años. Devuélvaseles el despacho como lo piden. Rodríguez. 
Concuerda este traslado con sus originales de donde se corri-
gió y contestó lo cierto y verdadero, a que en lo necesario me 
remito, y para que conste donde convenga doy el presente 
y firmo en la ciudad de Santa Fe, a cuatro de febrero de mil 
setecientos y veinte y dos años.

Documento incompleto. Al parecer una notificación de 
Juan Jiménez Gamonares, alcalde de Anserma, a los in-
dios de la Montaña de alguna providencia. Sitio de Nues-
tra Señora de la Candelaria de la Montaña, 29 de noviem-
bre de 1722.
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En el sitio de Nuestra Señora de la Candelaria de la Monta-
ña, jurisdicción de la ciudad de Anserma, del Gobierno de 
Popayán, a veinte y nueve días del mes de octubre de mil 
setecientos y veinte y dos años, el sargento mayor Juan Jimé-
nez Gamonares, alcalde ordinario y administrador de la Real 
Hacienda de Cauca de dicha ciudad y jurisdicción, por su Ma-
jestad discso que hoy de la fha………………. [sic]

Petición del Cabildo de Cañamomo a Juan Jiménez Ga-
monares, alcalde de Anserma, para que haga cumplir el 
decreto del virrey al que Domingo de la Vega no le dio 
cumplimiento, y por tanto les dé posesión a los indios 
de Cañamomo del sitio de Riosucio, y ordene a los de la 
Montaña desalojar el sitio y deshacer las edificaciones 
que tienen en él. Sin lugar y sin fecha

 Señor alcalde: Manuel Cumba y Julián Blandón, indios del 
partido de Lomaprieta y Cañamomo, parecemos ante vuestra 
merced en la mejor forma que haya lugar en derecho y al que 
nos convenga, y decimos que como habiéndose granjeado un 
despacho de su excelencia el señor Virrey del Nuevo Reino de 
Granada, cualesquier justicia de esta jurisdicción con cono-
cimiento de nosotros nos ampare y nos dé posesión en las 
tierras de nuestro resguardo, de que hemos sido despojados, 
así nuestro informe de los indios del pueblo de la Montaña, 
el cual habiéndolo presentado ante el señor capitán don 
Domingo de la Vega, teniente general de esta jurisdicción, y 
por no haberle dado su debido cumplimiento ocurrimos se-
gunda vez ante su excelencia con dicho despacho, con lo en 
él obrando, quien se sirvió devolvérnoslo original, sometidos 
a las justicias más inmediatas de este partido, para que con 
vista de él y de los instrumentos de nuestro derecho, dé su 
debido cumplimiento, como mejor consta por el testimonio 
adjunto de dicho despacho, por lo cual presentamos ante 
su merced dichos despacho, con el testimonio y autos que 
hacen a nos, que todo va en veinte y ocho hojas y una en 
blanco, para que con vista y todo se sirva vuestra merced, 
obrando en justicia, de darse su debido cumplimiento, y 
hallando justificado nuestro derecho dando posesión de las 
tierras de que hemos sido despojados y que en los autos se 
menciona, notificando a dichos indios nos desocupen las tie-

rras y desechen las fábricas que en ellas hubieren edificadas, 
y nos dejen en pacífica posesión, sin que haya cosa en ellas de 
todo aquello que nos es perjudicial, como es ganado mayor y 
ganado de Zero [sic]. Hecho todo, se servirá devolvernos los 
autos originales, con lo en ello obrado por vuestra merced, 
para efectos que nos convengan; por todo lo cual a vuestra 
merced pedimos y suplicamos se sirva de proveer, según y 
como llevamos pedido, que en ello recibiremos merced, con 
justicia que pedimos y juramos lo necesario en debida forma 
va.- Manuel Cumba.- Julián Bañol.- 

Auto de Juan Jiménez Gamonares, alcalde de Anserma, en 
que convoca a dar posesión a los indios de Cañamomo del 
sitio de Riosucio para el 4 de noviembre de 1722, con pre-
sencia de los caciques de la Montaña. La Vega de Sevilla, 
30 de octubre de 1722

Por presentada con los autos que se refieren, en que se in-
cluye el despacho superior mandando librar a favor de estas 
partes como de él se deduce por el el excelentísimo señor 
Virrey, presidente gobernador y capitán general de este Vi-
rreinato, que desde luego le obedecía y obedeció, y como 
superior rescripto. Y para que le dé su entero y debido cum-
plimiento debía de mandar y mando que estas partes y los 
demás naturales del partido de Lomaprieta concurran por 
sus propias personas al sitio de Riosucio el miércoles siguien-
te, que se contaron cuatro del mes próximo subsiguiente, 
para darles posesión de la tierra inclusive dentro de sus res-
guardos que reconocían por vista de ojos por su majestad, 
con los instrumentos presentados en la mano y para com-
probación de los términos y linderos de dicha tierra dada a 
los dichos indios de Lomaprieta, la información que ofrecida 
tienen breve y sumariamente, que está pronto su merced a 
recibirla. Y todo se haga con citación de los caciques indios 
principales y demás mandones del pueblo de la Montaña, a 
quienes se les hace correo expreso, previniéndoles y man-
dándoles concurran con sus propias personas al dicho sitio 
de Riosucio el precitado día cuatro del mes próximo que 
viene, con apercibimiento que de haber omisión les pasará 
el mismo perjuicio que si presentes fueren. Y ejecutadas las 
diligencias prevenidas por el preinserto despacho se devuel-
van estos autos originales a las partes, como lo piden. Prove-



77

Recopilación y análisis de los títulos
 del Resguardo Indígena entre 1627 y 1994

yelo su merced el sargento mayor Juan Jiménez Gamonares, 
alcalde ordinario, juez oficial de la Real Hacienda y casa de 
la ciudad de Anserma, en el sitio de la Vega de Sevilla de su 
jurisdicción, en treinta días del mes de octubre de mil sete-
cientos y veinte y dos años, por ante sí y testigos por falta de 
escribano.- Juan Jiménez Gamonares.

Notificación a Cañamomo

En el sitio de Riosucio, en cuatro días del mes de noviembre 
de mil setecientos y veinte y dos años, su Vmd. el dicho señor 
alcalde ordinario notificó el decreto de cuso [sic] y esta otra 
parte con él contiene, a Manuel Cumba y Julián Blandón, y 
a Joseph Cumba, indios del partido de Lomaprieta, en sus 
personas, que lo oyeron, y porque conste lo firma su Vmd. y 
testigos por falta de escribanos.- Juan Jiménez Gamonares.- 
Joseph de la Serna.- Nicolás Díaz.

Notificación a la Montaña

En el sitio de Riosucio, en dicho día, mes y año, su Vmd. dicho 
señor alcalde ordinario notificó el decreto de esta parte, y 
juntamente los citó en toda forma para lo en él contenido, 
a Pedro Guapacha, gobernador del pueblo de la Montaña, 
y a Santo Ladino, alcalde de dicho pueblo, y porque conste 
por diligencia, lo firmo su merced con el dicho gobernador y 
testigos por la referida falta. Juan Jiménez Gamonares.- Don 
Pedro Guapacha. Nicolás Díaz.- Joseph de la Serna.

Diligencia que preside Juan Jiménez Gamonares, alcalde 
de Anserma, en que pone a los indios de Cañamomo (Ma-
nuel Cumba, Julián Blandón y Joseph Cumba) en posesión 
del sitio de Riosucio. Al parecer no asisten los de la Mon-
taña. Sitio de Riosucio, 4 de noviembre de 1722

En el sitio de Riosucio, jurisdicción de la ciudad de Anserma 
de la Gobernación de Popayán, en cuatro del mes de noviem-
bre de mil setecientos y veinte dos años, parecieron ante mí 
el sargento mayor Juan Jiménez Gamonares, alcalde ordina-
rio de la ciudad de Anserma, por el Reino de su señor, Ma-
nuel Cumba y Julián Blandón y Joseph Cumba, habiéndome 
requerido por un despacho de su excelencia el señor Virrey, 

en el que manda dé posesión a los dichos indios del partido 
de Lomaprieta de los resguardos que comprenden desde la 
quebrada que llaman Anillo hasta la piedra pintada, cogien-
do desde dicha piedra pintada la quebrada abajo vertiente al 
río Sucio, y río Sucio abajo hasta el desemboque del río Supía, 
de aquí río arriba hasta la quebrada Anillo, les doy la pose-
sión a dichos indios del partido de Lomaprieta, sin perjuicio 
del patronato real ni de tercero que mejor derecho tenga a 
ellas, y se las doy judicial. Y estando en dichas tierras cogí de 
la mano a Manuel Cumba y a Julián Blandón, y las pasearon 
conmigo y después arrancaron unas yerbas en señal de pose-
sión, las cuales les dí, y apreciaron actual Corporal Velquase 
[sic] sin contradicción ninguna, y en ella interpuso mi auto-
ridad y decreto judicial, y en cuanto puedo según derecho los 
amparo en dicha posesión. Y para que conste lo firmo con 
testigos que se hallaron presentes a falta de escribano públi-
co ni real.- Juan Jiménez Gamonares.- Nicolás Díaz.- Joseph 
de la Serna.

Petición de Julián Blandón, alcalde de Cañamomo, al 
mariscal Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, para que 
ampare sus derechos. Sin lugar ni fecha.

Señor gobernador y capitán general. Julián Blandón, indio 
natural del partido de Lomaprieta y Cañamomo, y alcalde 
actual, parezco por mí y a nombre de todos los naturales de 
mi jurisdicción, ante Vmd. y con la solemnidad en derecho 
necesaria presento los despachos y títulos pertenecientes a 
los resguardos de nuestras tierras, para que en su reconoci-
miento sea servido Vmd., como se lo suplico, ampararnos en 
ella, y mandar se guarden y cumplan los despachos superio-
res que en ellos consta ganados a nuestro favor, mediante 
lo cual a Vmd. pido y suplico así lo provea y mande, en que 
recibiré bien y Vmd. con justicia que pido y juro lo necesario 
Va.- Julián Blandón.

Amparo de Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, capi-
tán general de Popayán, a los indios de Cañamomo para 
que se les mantenga en la posesión de sus resguardos, 
hasta que no sean oídos y vencidos por fuerza y derecho. 
Pueblo de Supía, 2 de junio de 1723
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Por presentada y con los despachos e instrumentos que re-
fiere, y vistos y en atención a que los indios de Cañamomo y 
Lomaprieta se le ha dado posesión de sus resguardos, mando 
que se mantengan en ella y que no sean inquietados por per-
sona alguna, y el corregidor y justicias harán que así se ejecu-
te, manteniéndolos en su posesión, hasta no ser oídos y ven-
cidos, por fuerza y derecho. Así lo proveyó, mandó y firmó, 
su señoría el señor mariscal de campo don Marcos Ambrosio 
de Rivera y Guzmán, marqués de San Juan de Rivera y Gueza, 
capitán general de Popayán y sus provincias. En el pueblo de 
Supía, a dos de junio de mil setecientos y veinte tres años, 
actuando con testigos por falta de escribano, estando en 
términos de visita de gobierno.- Marqués de San Juan de Ri-
vera.- Don Nicolás de Mesa……….[sic].

Petición de Urbano Tabuya, alcalde de Cañamomo, y 
otros, al mariscal Nicolás Becerra de la Serna, alcalde de 
Anserma, para que les intime a los indios de la Montaña 
que se contengan en los términos de sus resguardos. Sin 
lugar ni fecha.

Señor corregidor. Urbano Tabuya, indio alcalde de este par-
tido de Lomaprieta, y Manuel Cumba, Julián Blandón y Gre-
gorio Lengua, servidores en dicho partido, presentamos ante 
usted en la mejor forma en que haya lugar en derecho y nos 
convenga, y decimos que tenemos cierta noticia cómo los 
indios del pueblo de la Montaña tienen granjeada real provi-
sión en que dispone su Alteza sean amparados en aquellas 
tierras de que estuviesen en ellas introducidas, y por cuanto 
también tenemos cierta noticia que los indios alegan estar 
en posesión de mucha parte de nuestros resguardos, que 
son en la quebrada de Anillo para acá (que es falso) por estar 
nosotros en antigua posesión de dichas tierras y nuevamente 
amparados en ella por despacho sobre costado [sic] del se-
ñor virrey que fue de este Nuevo Reino, don Jorge Villalonga; 
sin embargo de la contradicción que hubo de dichos indios de 
la Montaña por cierto nombramiento que de dichas tierras 
les hizo don Antonio Bartolomé de Riomalo, siendo teniente 
de general, el cual pareció ser injusto por habernos con él 
violentamente despojado de las tierras, como consta decla-
rado con dicho despacho del señor virrey, en cuya atención 

fuimos amparados y restituidos a nuestra antigua posesión, 
por cuanto presentamos ante Vmd. dicho despacho con 
todas las diligencias obradas en virtud de las demás diligen-
cias que le promovieron; siendo cualquiera otra providencia 
dada…… [sic] dos y tres veces, y las más que en dio suplica-
mos a Vmd. ….. [sic] se servirá correr la vista…………. [sic] 
Montaña, sin perjuicio a nuestro derecho, intimándoles se 
contengan entre los términos de sus resguardos, que no per-
turben nuestra quietud, ni la pacífica posesión en que estoy, 
y desde luego protestamos en caso necesario ocurrir ante su 
alteza a alegar nuestro derecho, debe entenderse el que nos 
han sumamente despojado, por lo cual suplicamos a Vmd. se 
sirva devolvernos el dicho despacho con lo actuado en esta, 
para eso y los demás efectos que nos convenga; por todo 
lo cual a Vmd. pedimos y suplicamos se sirva proveer según 
llevamos pedido, que en ello recibiremos merced con justicia, 
que pedimos y juramos en debida forma lo necesario Va.- Ur-
bano Tabuya.- Manuel Cumba.- Blandón.

Decreto del mariscal Nicolás Becerra de la Serna, alcalde 
de Anserma, ordenando suspender la provisión que ex-
hiben los indios de la Montaña y que se contengan en los 
términos de sus resguardos, mientras el virrey no dispon-
ga otra cosa. Real de San Sebastián de Quiebralomo, 10 
de diciembre de 1731

Por presentada con los instrumentos referidos, que vistos y 
atendiendo a que estas partes tienen amparo por despacho 
librado por el excelentísimo señor conde de la Cueva, don 
Jorge de Villalonga, virrey presidente, gobernador y capitán 
general que fue de este Nuevo Reino de Granada, ciudad de 
Santa Fe en quince de julio de mil setecientos y veinte y uno 
de las tierras y resguardos en que pretenden introducirse los 
indios naturales del pueblo de la Montaña, los cuales por 
dicho despacho se mandaron lanzar de las tierras de Riosu-
cio y sus linderos, que son en perjuicio de las partes, como 
en efecto se efectuó así por el sargento mayor Juan Jiménez 
Gamonares, alcalde ordinario que era de la ciudad de An-
serma en la razón, por cuyo despacho se les dio posesión de 
sus resguardos a esta parte, desde la quebrada que llaman 
de Anillo, hasta la piedra pintada, y de ahí por la quebrada 
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abajo vertiente a río Sucio, por auto proveído en cuatro de 
noviembre de mil setecientos y veinte y dos, cuyo amparo 
ganaron con justificación de su derecho e información dada 
ante el capitán Diego Martín de Guevara, alcalde mayor 
provincial que fue de esa ciudad, formada en contradictorio 
juicio entre partes, de la una los que se presentan y de la otra 
dichos indios de la Montaña, cuyo amparo y protección se 
refiere, y nuevamente dio el señor marqués de San Juan de 
Rivera, gobernador y capitán general que fue de la provincia 
de Popayán, y por el señor capitán don Joseph López de Ávila, 
teniente general y visitador de gobierno que fue de estas pro-
vincias, sin contradicción alguna, y debe de mandar y mando 
se suspenda el ejecutivo de la Real Audiencia ganada por los 
dichos indios de la Montaña, que estas partes se manten-
gan en su posesión y amparo, interini que con vista de autos 
determine su Alteza otra cosa, a quien se dará cuenta con 
relación de todo, para que determine lo que fuere de su real 
agrado. Y notifíquesele a las partes este decreto, para que 
así conste. Así lo proveí, mandé y firmé yo, el mariscal de 
campo don Nicolás Becerra de la Serna, alférez real y regidor 
en propiedad, alcalde ordinario más antiguo y juez oficial real 
de la ciudad de Anserma y sus sufragáneas de este Real de 
San Sebastián de Quiebralomo, en diez de diciembre de mil 
setecientos treinta y un años, actuando con testigos a falta 
de escribano.- Don Nicolás Becerra de la Serna.- Joseph de la 
Serna……………….. [sic] Y luego, incontinente, yo dicho alcalde 
ordinario hizo saber el decreto de la vuelta a Urbano Tabuya 
, alcalde de Lomaprieta, y a Manuel Cumba, Julián Blandón y 
Gregorio Lengua, regidores de dicho partido, presentes en su 
persona, que lo oyeron. Para que conste, lo firmo con testi-
gos por falta de escribano.- Don Nicolás Becerra de la Serna.- 
Joseph de la Serna.- Don Diego Cayetano Fresco.

Notificación a don Andrés Motato, cacique del pueblo de 
la Montaña, y a Francisco Ladino, alcalde del mismo

En dicho día, mes y año yo, dicho alcalde ordinario, notifiqué 
e hice saber el dicho decreto a don Andrés Motato, cacique 
del pueblo de la Montaña, y a Francisco Ladino, alcalde de 
dicho pueblo, en sus personas, que lo oyeron. Y para que 
conste, lo firmo con testigos a falta de escribano. Don Ni-

colás Becerra de la Serna.- Joseph de la Serna.- Don Diego 
Cayetano Fresco.

Petición de Agustín Blandón, alcalde de Cañamomo, y 
otros, a Joseph López de Ávila, teniente general del go-
bierno de Popayán y visitador de Anserma y Arma, para 
que los ampare en la posesión de sus resguardos y los 
autorice a aprisionar a los indios que se fuguen del terri-
torio. Sin lugar ni fecha

Señor teniente y visitador de la Gobernación. Agustín Blan-
dón, indio alcalde del partido de Lomaprieta, y Manuel 
Cumba y Julián Blandón, indios regidores de dicho partido, 
comparecemos ante usted en la mejor forma que haya en 
derecho y el nuestro convenga, y decimos cómo habiéndonos 
puesto pleito los indios del pueblo de la Montaña, preten-
diendo despojarnos  de nuestras tierras, introduciéndose 
dentro de nuestros resguardos, granjearon con siniestro 
informe amparo de la Real Audiencia de Santa Fe, y habien-
do ocurrido nosotros a dicha Audiencia con la verdad que 
calificó cierta otra información y otros instrumentos, con 
cita de ellos, se nos mandó dar posesión de dichas tierras, y 
que de ellas fueron lanzados los indios del pueblo de la Mon-
taña y demolido el pueblo que estaban fabricando dentro de 
nuestros dichos resguardos los referidos indios, todo lo cual 
ejecutado por el juez a quien vino cometido, como consta en 
los autos, que habiendo sido presentados ante el gobernador 
que fue de Popayán, don Marcos Ambrosio de Rivera, estan-
do en visita abierta en estos pueblos, obedeciendo el superior 
mandato mandó se cumpliese en adelante lo mandado, y 
porque vmd. está publicada la visita en el Real de Minas de 
Quiebralomo y mandado se cumpliese en adelante lo man-
dado, y porque Vmd. [dispone] que dentro de tres días com-
parezcamos con los títulos e instrumentos en que protegidos 
fuésemos, atentos estar cumplido ese término hacemos 
manifestación ante Vmd. con el acatamiento debido de los 
autos y vista la expresión del amparo que referimos, pedimos 
que Vmd. se sirva demandar se cumpla todo lo mandado que 
hacen a nuestro favor, según y como, en….. [sic] para que en 
cualquier otro pueblo puede aprisionar a los indios e indias, 
chinos y chinas, que fugitivos pretendiesen ir huyendo de su 
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obligación de amparar sus pueblos, porque con ese pretexto 
no se pasan algunos a querer excusar lo mismo que aquellos 
que son nacidos y criados en nuestro pueblo, bautizados y 
doctrinados en nuestra parroquia, se ha de servir de así de-
clararlo, dándonos la misma facultad que a los demás pue-
blos se ha concedido, mandando el que así los indios alcaldes 
desde nuestro partido, como los demás de otros pueblos, no 
se propasen al menor acto judicial, en orden a lo por Vmd. 
mandado, sin emplazar primero el auxilio de los alcaldes de 
los pueblos. Por todo lo cual a Vmd. pedimos y suplicamos 
se sirva proveer según y como llevamos pedido, que en ello 
recibiremos merced con justicia, que pedimos y juramos en 
debida forma lo necesario Va.- Agustín Blandón.- Manuel 
Cumba.- Julián Blandón.

Decreto de Joseph López de Ávila, teniente general del 
gobierno de Popayán y visitador de Anserma y Arma, que 
ampara a los naturales del pueblo de Cañamomo en sus 
resguardos, autoriza a su alcalde para retener a los indios 
que quieran despoblarlo y manda a los demás alcaldes 
mandones y demás indios que colaboren en ello. Pueblo 
de Supía, 5 de mayo de 1727

Por presentado con los instrumentos que refieren que vistos 
los hube por visitado en la ordinaria que de gobierno está 
abierta en esta jurisdicción, y en su conformidad amparará 
a los naturales del pueblo de Cañamomo y Lomaprieta en la 
posesión y amparo de sus resguardos, en la misma forma que 
los poseen y en ella se mantengan sin que sean inquietados 
por persona alguna debajo de las penas impuestas por leyes 
recopiladas y ordenanzas reales, que se ejecutarán contra 
quien las perturbase inquietándolos, y así mismo se le da 
facultad necesaria al alcalde de dicho pueblo, que al presente 
es Agustín Blandón, o al que lo fuere, para que pueda traer su 
insignia………. [sic] vivieren delitos y pretendieren despoblar 
su pueblo, y los alcaldes mandones y demás indios de mi 
distrito le darán y harán dar el favor amplio que necesitare 
para todo lo referido, debajo de la pena de cincuenta azotes 
que se ejecutarán irremisiblemente lo contrario haciendo, y 
devuélvamele los instrumentos originales para su resguardo. 
Así lo proveí, mandé y firmé yo, don Joseph López de Ávila, 

teniente general, justicia mayor de las minas de las cuatro 
ciudades en distrito de la Real Audiencia de la ciudad de San-
ta Fe y visitador de gobierno de esta jurisdicción y la de Arma, 
en el pueblo de Supía, en cinco de mayo de mil setecientos y 
veinte y siete años, actuando con testigos por no haber escri-
bano.- Don Joseph López de Ávila.- Testigo, Ignacio de Mesa.

Decreto de Thomás Bernardo Rosales, alcalde de Anser-
ma, cumpliendo las órdenes del visitador López de Ávila. 
Sitio de la Vega de Supía, 1º de julio de 1737

En el sitio de la Vega de Supía, jurisdicción de la ciudad de An-
serma, en primero de julio de mil setecientos y treinta y siete 
años, su merced el señor don Thomás Bernardo Rosales, 
alcalde ordinario más antiguo de dicha ciudad, visitador…… 
[sic] amparo de las tierras que poseen por suyas, según y 
como se expresan en los dichos instrumentos, a los que 
mando que ninguna persona, del estado, calidad o condición 
que sean, no les perturben ni inquieten, pena de veinte quila-
tes, aplicados enteramente para la Real Cámara de su Majes-
tad lo contrario haciendo, y de que procederé a los más que 
hubiese lugar, y devuélvasele estos autos para su resguardo. 
Que por lo presente así lo proveo, ordeno y mando, actuando 
como testigos por falta de escribano.- Thomás Bernardo de 
Rosales.- Don Agustín de Castro.- Diego Aguirre………… [sic] 
Anillo y 8 re 31 del a/68 [sic].- Presentados en este sitio, hoy 
día de la fecha verbalmente por los naturales de Cañamomo 
y agregándose a los autos se pondrán posteriormente al lu-
gar que corresponden y para que conste lo rubricamos. Hay 
dos rúbricas.

Archivo Nacional. Bogotá, 30 de enero de 1899. Las ante-
riores copias se han tomado de los originales que existen 
en este Archivo.- Wenseslao Sandino Grot.- Ministerio de 
Gobierno.- Sección 1ª.- Bogotá, 30 de enero de 1899.- El 
infrascrito subsecretario de Gobierno certifica que el señor 
Wenseslao Sandino Grot desempeñaba las funciones de 
archivero nacional.- Hoy 30 de enero de 1899 (del mil ocho-
cientos noventa y nueve).- Aníbal Brito.. Hay una estampilla 
de Timbre Nacional, anulada con un sello que dice.- Enero 30 
de 1899.- A Brito.
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ES NOVENA COPIA QUE SE EXPIDE HOY VEINTICINCO DE 
JUNIO DE NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PARA EL INTE-
RESADO SEÑOR…

Derechos…
R.cion. de la p.g.

El notario, Antonio J. Posada P.

El suscrito registrador de instrumentos públicos y privados, 
Circuito de  Riosucio, Certifica: que la escritura Nº 263 de 24 
de mayo de 1903 se halla registrada al folio 133 del libro # 1º, 
bajo el # 209, con fecha 15 de junio del mismo año. Riosucio, 
julio tres de mil novecientos cuarenta y tres.- Hay firma.

Carátula de los títulos del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta



Fragmento de la posesión dada al pueblo de La Montaña sobre el sitio de Riosucio 
el 14 de agosto de 1751, fijando el lindero por la quebrada de Sipirra.



Lindero entre los resguardos
de La Montaña y Cañamomo (1751)

CAPÍTULO 7

Recopilación y análisis de los títulos
del Resguardo Indígena Cañamomo
Lomaprieta entre 1627 y 1994

LOS TÍTULOS
DE CAÑAMOMO
LOMAPRIETA
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LINDERO ENTRE LOS RESGUARDOS 
DE LA MONTAÑA Y CAÑAMOMO
(1751)

El sitio de Riosucio y el Resguardo de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, 
vistos desde el cerro Sinifaná del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta23 

Fuente: “Los Indios del Pueblo de Supía con algunos de los de 
Cañamomo sobre haverse introducido estos en las tierras de 
sus resguardos”. Archivo General de la Nación (AGN), “Indios 
de Supía: pleitos por tierras de resguardo,” RES-ANT-CAU-
TOL:SC.53,1,D.25. (1757-1759).136 hojas.

Contenido: Amparo del virrey José Alfonso Pizarro, 17 de 
agosto de 1750, en favor de los indios de La Montaña sobre 
el sitio de Riosucio, y diligencia de posesión del mismo sitio 
realizada por el alcalde de la ciudad de Anserma, Simón Pa-
blo Moreno de la Cruz, el 14 de agosto de 1751, en la que se 
pone como lindero con Cañamomo la quebrada de Sipirra y 
el canalón de Gasparillo  (incluye el texto de la entrega de 
resguardos por Lesmes de Espinosa).

Contexto: Los indígenas del pueblo de Nuestra Señora Can-
delaria de La Montaña, que tenían su pueblo en el sitio de 
Montaña Vieja (hoy Samaria, cerca al río Las Estancias), con-
sideraron siempre que el sitio de Riosucio estaba incluido en 
los terrenos que les entregó Lesmes de Espinosa en 1627, por 
lo que en varias ocasiones solicitaron el traslado para dicho 
sitio. El historiador Álvaro Gartner relata que:

A fines del siglo XVII o comienzos del XVIII, los indios de 
La Montaña reclamaron las tierras de Riosucio. Y por la 
misma época trasladaron su pueblo al sitio conocido hoy 
como Pueblo Viejo, cerca de aquellas tierras (…) 

El protector de naturales [de Anserma, Pedro Ortiz Mo-
reno] exhibió un amparo otorgado a La Montaña por el 
Gobernador de la provincia de Popayán. Pero no dijo que 
la petición había sido suya. Por tanto, se debía expulsar de 
las tierras de Riosucio a mestizos y mulatos. El encargado 
de hacerlo era el visitador Antonio del Río y Malo, muy 
cercano a Ortiz y propietario de tierras colindantes con 
Riosucio.

Esta petición era más una iniciativa española. Como los 
indios aún eran considerados irracionales y muchos no 
hablaban castellano, los tres testigos citados eran todos 
blancos. Y aunque vivían en el pueblo de indios de La 
Montaña, para ellos no se pidió expulsión.

El 8 de mayo de 1711, Riomalo dio la posesión del sitio de 
Riosucio a los indios montañas, argumentando que quie-
bralomeños y lomaprietas no tenían título, acción ni de-
recho. Estos no contradijeron, porque no les notificaron24.

23 Cerro Sinifaná, también conocido como Cerro de las Brujas. Se asciende a él desde el paraje Puentedetierra, cerca de la comunidad de Miraflores.
24 Álvaro Gartner Posada. “Fundación de Riosucio ‘Un pueblo del siglo XVIII’”. Cali, agosto de 1999,  conferencia incluida en el disco compacto Cátedra Riosuce-
ña. En esta conferencia el autor trata de demostrar que el pueblo de Riosucio ya existía antes de 1819, año que se tiene como de su fundación, pero esto no es 
así, porque los poblamientos precarios e inestables de antes de esa fecha no dan para tanto.
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Ubicación de “Cima Montaña” a la izquierda del río Cauca en mapa de Willem Jansz Blaeu, “Terra firma et 
Novum Regnum Granatense et Popayan” (1630).

La Montaña o “Cima” es mencionada desde la propia con-
quista, como aparece en este mapa, que tuvo por una de 
sus principales fuente la Crónica del Perú de Pedro Cieza 
de León, que relata hechos sucedidos en la provincia de 
Anserma entre 1538 y 1547, donde dice Cieza que como 
el sitio en donde se refugiaron mucha gente de los valles 
auríferos entre Anserma y Supía,  ante la crueldad de 
los españoles, se subieron a una montaña alta llamada 
Cima. Es muy posible, según se puede inferir de la cró-
nica de Pedro Sarmiento, escribano de Robledo, sobre el 
encuentro entre este capitán y el cacique Ocuzca, que 
este Señor de la Tierra haya mantenido su resistencia a 
los invasores desde esa montaña, hipótesis que se apoya 
también en que La Montaña fue el único pueblo que son-
servó la figura del cacique hasta pasada la Independencia. 
El hecho que Lesmes de Espinosa les haya entregado una 
extensión tan grande (y tan inhóspita) como resguardo, 
puede entenderse como un reconocimiento a un territo-
rio dominado por unos indígenas que nunca alcanzarona 

ser totalmente sometidos (aunque estuvieran bajo en-
comienda). Finalmente, nada se sabe sobre el nombre de 
los indígenas que poblaron La Montaña. La tradición oral 
dice que fueron Turzagas, pero este nombre no aparece 
en los listados de pueblos encomendados que se conocen 
para 1560, que incluían incluso a los indios no sometidos, 
como los Chancos y los Simas25.

Dejando esta digresión, el título comentado informa que 
en tiempos del cacique Andrés Motato, los indígenas 
de La Montaña construyeron varios bohíos (casas) en el 
sitio de Riosucio. Pero en 1721 sus vecinos del pueblo de 
Cañamomo reclamaron como suyo dicho sitio, aduciendo 
de manera verbal que se los había entregado el visitador 
Lesmes de Espinosa hacía cien años y que en él tenían sus 
sementeras y ganados. Al mismo tiempo demostraron 
que el título que exhibían los Montañas había sido conse-
guido con malas mañas por el protector Riomalo. El virrey 
Jorge Villalonga les dio la razón a los indígenas de Caña-
momo, anuló el amparo a los Montañas y les ordenó que 
derribaran las casas que tenían al pie del cerro Ingrumá.

Pero los principales de la Montaña no se resignaron a 
perder la parte baja de sus resguardos. En esta preten-
sión consiguieron el apoyo de Simón Moreno de la Cruz, 
teniente de gobernador de Popayán, quien en 1748 copió 
del original (tal vez del archivo del Virreinato en Santafé 
de Bogotá) la relación de la visita de Espinosa y Saravia,  
y con base en este instrumento o título les hizo entrega 
a los Montañas del sitio de Riosucio el 29 de febrero de 
1748, por los mismos límites que les había asignado Rio-
malo en 1711. Los Cañamomos reclamaron, pero el virrey, 
que lo era entonces José Alfonso Pizarro, ratificó la pose-
sión dada por Simón Moreno. El decreto de amparo fue 
firmado el 17 de agosto de 1750 y la nueva diligencia de 
posesión se cumplió el 14 de agosto de 1751, fijándose los 
linderos por el canalón de Gasparillo, el alto de Terraplén, 

25 “Dos provincias de naturales están junto a las que sirven a esta ciudad [Anserma], de los cuales reciben daño, porque continuamente vienen a hacer asaltos 
en ella y matan algunos, y asimismo salen a los caminos a los caminantes que van por tierra a Cali. Llámanse estas provincias la una Sima y la otra Los Chancos; 
habrá en ellas mil y quinientos indios” (“Relación de Popayán y del Nuevo Reino” de 1559-1560, en Cespedesia, revista de la Universidad del Valle, Nos. 45-46, 
suplemento No. 4, enero-junio de 1983).
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la quebrada de Sipirra y el río Riosucio, donde está la pie-
dra pintada. 

Este último mojón se definió por vía de autoridad, pues el 
mismo documento reconoce “no haberse verificado cual 
sea la Piedra Pintada por ninguna de las partes”,  pero de 
alguna manera había que definir ese hito, el que los indios 
de La Montaña ubicaban en la desembocadura de la que-
brada Sipirra en el río Riosucio, mientras para los Caña-
momos quedaba en las cabeceras del río Riosucio.

Parece ser que ni el virrey Pizarro ni el teniente Moreno (ni 
los indígenas) tuvieron a la mano el amparo que les dio 
el virrey Villalonga a los Cañamomos treinta años antes, 
pues de haber sido así, habrían manifestado que no por 
perder el sitio de Riosucio los Cañamomos quedaban des-
amparados, pues solo se recortaba una porción de las tie-
rras que les había entregado Juan Jiménez Gamonares el 4 
de noviembre de 1722. En cambio de esto, el virrey Pizarro 
dispuso que se les entregara a los indios de Lomaprieta 
los terrenos de la Vega que les había repartido Lesmes de 
Espinosa, como constaba en el recién aparecido título. 
 
Los documentos que se insertan a continuación hacen 
parte del expediente del pleito que, como consecuencia 
del amparo que les dio el virrey Pizarro, los Cañamomos 
le entablaron a los indios de Supía la Baja, quienes esta-
ban ocupando todo el Llano de Supía. 

Como los Cañamomos estaban ubicados en el cerro lla-
mado Cañamomo o también Lomaprieta, agregados a la 
cercana parroquia de Quiebralomo, el cura de este real de 
minas se preocupó ante la perspectiva de que sus feligre-
ses (justo los que sostenían la iglesia) pasaran para el Lla-
no de la Vega, donde el pasto espiritual lo suministraba el 
cura de Supía, por lo que le solicitó al alcalde de Anserma, 
Simón Moreno, que le diera copia del amparo del virrey a 
favor de los indios de Lomaprieta o Cañamomo.

DOCUMENTO

1. El cura de Quiebralomo pide testimonio (copia) del 
decreto del virrey Pizarro que manda agregar los in-
dios de Cañamomo al pueblo de Supía. 25 de octubre 
de 1758

[694r] Señor Alcalde Ordinario. El doctor Don Diego Joseph 
Ayala y Rada cura vicario y juez eclesiástico de este Real de 
San Sebastián de Quiebralomo, como mejor proceda por de-
recho, ante vuestra merced paresco y digo que a mi derecho 
conviene, y se ha de servir vuestra merced, como se lo suplico 
de darme testimonio en toda forma, de un decreto, proveí-
do en la ciudad de Santa Fe, por el excelentísimo señor Don 
Joseph Alfonso Pizarro, Virrey que fue de este Nuevo Reino, 
en que manda su excelentísima que los Indios de Cañamomo 
se agreguen y amparen, en los resguardos del Pueblo de Su-
pía en la asignación que les hizo el señor oidor Don Lesmes 
de Espinoza, ultimo visitador de estos parajes, incluyendo 
en dicho testimonio la dicha asignación, por convenir, así a 
nuestra justicia, ella mediante. A vuestra merced pido y su-
plico provea y mande, según pido en que recibe merced con 
justicia, juro lo necesario (firma)  Diego Joseph Ayala y Rada.
Por presentada tráiganse a la vista los autos y dese el testi-
monio que se pide, al que interpongo mi autoridad, y judicial 
decreto, y por este así lo proveo en este sitio de la Vega, en 
veinte y cinco días del mes de octubre de mil setecientos 
cincuenta y ocho años (firmas) Simón Pablo Moreno, Juan 
Apolinar Calvo.

2. El alcalde de Anserma expide las copias solicitadas 
(25 de octubre de 1758)

[694v] En el sitio de la Vega, jurisdicción de la Ciudad de An-
serma, en veinte y cinco días del mes de octubre de mil sete-
cientos cincuenta y ocho años, yo Don Simón Pablo Moreno 
de la Cruz, Alcalde Ordinario de primer voto de dicha ciudad, 
digo que en virtud del pedimento hecho por el señor  Don 
Diego Joseph Ayala y Rada, cura vicario y juez eclesiástico 
de este Real de San Sebastián de Quiebralomo, y lo por mi 
mandado en el decreto antecedente, hice traer a la vista los 
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autos de un despacho librado por el excelentísimo Señor Don 
Joseph Alfonso Pizarro, Caballero del orden de San Juan, Mar-
qués de Villar, Gentil Hombre de la cámara de su Majestad 
con llave de entrada, Teniente General de la Real Armada, 
Virrey Gobernador y Capitán General de este Nuevo Reino de 
Granada, y Presidente en la Audiencia y Chancillería Real=Ba-
jo doce vuelta, se haya el decreto que la letras dice asi=

3. Decreto del virrey Pizarro que ampara a los indios de 
La Montaña en el sitio de Riosucio, 17 de agosto de 1750

Santa Fe, diez y siete de Agosto de mil setecientos y cincuen-
ta= Vistos, y resultando, de ellos, y las diligencias ejecutadas, 
la posesión en que se hallan los Indios de la Montaña, hacia 
el Paraje de Río Sucio, se les ampara en ella recibiéndose jus-
tificación sobre el lindero de la Piedra Pintada en que se haya 
alguna duda, y líbrese despacho, insertando en él la asigna-
ción de linderos, hecha a los indios de Lomaprieta nombra-
dos Sonsón, por el señor Don Lesmes de Espinoza, para que 
se tengan presentes. Está rubricado=Fui presente, Olarte= 
Y los instrumentos que en el antecedente se citan dicen así 
(margen: Instrumentos)=

TÍTULO DE LESMES DE ESPINOSA DE 1627
(COPIA DE 1748)

En veinte y dos de Marzo de mil seiscientos y veinte y siete 
años; el señor Doctor Don Lesmes de Espinoza y Sarabia 
oidor de la Real Audiencia de el Nuevo Reino y visitador 
General del Partido de Anserma salio de los aposentos 
de Francisco Llorente para hacer las diligencias [695r] 
necesarias en razon de la poblacion mandada hacer de 
los repartimientos de Supía la Alta y de Supía la Baja, y 
del pueblo de Pirsa, y Indios que se sacaren de Sonson, 
que estan mandados poblar en un llano de la Vega, junto 
a Supía la Baja, y se hicieron este dia, las diligencias si-
guientes= El dicho Señor Oidor fue acompañado de Don 
Francisco de Ospina, Alguacil Mayor de la Visita y de otras 
personas, a unos aposentos de Doña María de Cartagena, 
mujer de Gregorio de Rodas las cuales estan muy cerca-
nas a la dicha poblacion y habiendo entendido, que la su-

sodicha esta poblada, en el dicho sitio, con algunas bacas, 
y echas unas rosas de maiz, le mando desocupar el dicho 
rancho, dentro de segundo dia, y mando lanzar y echar las 
bacas, y que se pasasen de la otra parte, de la quebrada, 
hasta donde estan en una loma unos ranchos de Miguel 
Murillo y la susodicha pidio a su merced, que atento a que 
de la otra parte de la quebrada, tenia tierras suyas que le 
pertenecen por justos y legitimos titulos y que las bacas 
que tenia serian hasta, quince o veinte, de leche mansas, 
y que  se podia cerrar el paso, para que no hiciesen daño, 
a las casas y labranzas de la poblacion, mandada hacer se 
sirviese el dicho señor Oidor de permitirla hacer sus ran-
chos, de la otra parte, y rosas y tener las dichas bacas; y 
habiendo el dicho señor Oidor visto y pasado a dicho sitio, 
[696v] y que se puede cerrar, y que hay tierras suficientes 
para los dichos indios, que se ha de poblar concedio li-
cencia a la dicha Doña María de Cartagena para que pase 
sus bujios, de la otra parte de la dicha quebrada, y tenga 
sus bacas, y haga sus rosas, en las dichas sus tierras, y 
declaro, que la dicha quebrada que se llama Pasabanda, 
quede por lindero de los resguardos de la dicha poblacion, 
y mando, que la dicha Doña Maria de Cartagena, y Miguel 
Murillo, que asi mismo dijeron todos los vecinos, que alli 
se hallaron, ser dueño de compañia de las dichas tierras, 
tengan siempre el paso de la quebrada hasta el Rio de Su-
pía, cerrado con palisada, de modo, que no pase el gana-
do a la poblacion de los indios, so pena de que los daños, 
que hicieren los ganados los pagaran, y que los indios los 
herraran y pagaran los jornales que ocuparen los dichos 
indios, a tomin de oro, por cada dia. Y luego incontinenti, 
el dicho señor oidor, paso a la otra loma donde estan 
unos ranchos, que dijeron ser de Miguel Murillo y mando 
lanzar la gente que alli estaba y desembarazar los dichos 
ranchos, el dicho Miguel Murillo, llevo todo lo que en los 
Bujios habia, al rancho, que tiene hecho de la otra parte, 
de la dicha quebrada; estando desembarazados hizo venir 
ante su merced, todo la gente de Sonson, y los metio en 
posesion de los dichos bujios, y tierras que alli hay, les 
dijo que toda [697r] la tierra, que habia desde la dicha 
quebrada, hasta la caida de la misma Loma, donde estan 
los ranchos, que cae a la banda de Supía la Baja, corriendo 
toda la loma arriba, hasta la montaña, les señalaba para 
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poblarse, con sus casas alli, donde estaban los dichos 
ranchos de los dichos Miguel Murillo y Doña Maria de 
Cartagena, a los cuales mando no los deshiciesen, que 
su merced, el dicho señor oidor mandaria a los dichos 
indios, les ayudasen a hacer otros, en el sitio donde su 
merced, le ha permitido hacerlos, y las demas tierras de la 
dicha Loma, para sus rosas y los dichos indios de Sonson, 
dijeron que estaba bueno, y que ellos estan contentos=Y 
luego incontinenti el dicho señor oidor bajo una Casa 
grande, que llamaban El Molino y la hizo medir con los 
pies, y tiene setenta y cuatro pies de largo, y treinta y uno 
de ancho, y la hizo limpiar, y aderezar y se puso altar ma-
yor, con adorno de docel, y ruan, con manteles, frontal 
de lo mismo, que le trajo del pueblo de Supía, la Baja, y 
en el dicho altar, se puso una imagen de Santa Lucia, en 
la entrada de una de sus puertas, un medio calabozo en 
una guadua, hecha a modo de peaña, para agua bendita, 
y mando poner la campana, entre palos altos, y se puso, y 
repico tirando con gran contento de los indios que se han 
de poblar= Y luego incontinenti su merced, el dicho señor 
oidor, bajo la Vega abajo, y fue considerando las tierras 
que hay llanas, y las que hay en los serros, lomas y sierras, 
circunvecinas [697v] a la dicha poblacion, y habiendo sido 
informado de muchos vaquianos, que con su merced iban; 
que las tierras de la Vega son fertiles, y de arados, y que 
las de la montaña, asi mismo lo son, para rosas; mando 
que desde un cercado de la estancia de Francisco Romero, 
y Cristobal Sánchez Ellin, y Doña Elvira Ramírez; todos los 
tres susodichos tienen de compañia las dichas tierras; asi 
a la parte de arriba, queda señalado, por resguardos de 
la dicha poblacion, y que todo lo llano, que hay haciabajo 
linda con el Rio, y con las frentes de las dichas tierras de 
los susodichos queda señalado para pastos y egidos de 
la dicha poblacion, y que ampara a los susodichos en la 
posesion, que tienen de las dichas sus tierras, donde es-
tan tres casas pobladas del dicho Cristobal Sánchez Ellin, 
Francisco Romero y Doña Elvira Ramírez; con que por la 
dicha frente; frentero el Rio, tan solamente, se entienda 
medida de mil seisientos pasos, que es la frente de lo 
substancial, de pan, y ganado menor, y por lo largo hacia 
a la sierra, sean en cada una de las demas, dos estancias 
de mil y docientos pasos, que los habia muy poco, mas o 

menos, hasta comprehender todas las rosas, que hasta 
ahora han cultivado asi a la sierra, con declaracion, que 
en toda la demas aunque sea linde, de las dichas dos es-
tancias, que asi se les deja, puedan los dichos indios hacer 
sus rosas; y declaraba y declaro, que toda la dicha Vega, 
desde la baja del rio hasta las sierras, por el lado de Supía, 
la Baja, y hasta lo alto de las sierras, la Vega arriba com-
prehendiendo lo que hay de la dicha quebrada, donde fue 
lanzado el dicho Miguel Murillo, y manda lanzar la dicha 
Doña María de Cartagena, que da por [698r] tierras, y res-
guardos de la dicha poblacion, y en ellos dijo, que metia 
y metio en posesion a todos los dichos indios, que se han 
de poblar y en su nombre a los que se hallaren presentes, 
y mando, que ninguna persona se las quite, ni perturbe en 
la dicha posesion y que los dichos indios, no las vendan, 
ni enajenen a ninguna persona con apercibimiento, que 
seran castigados, lo contrario haciendo, y que desde lue-
go se dan, y dieron por nulas, y de ningun valor, ni efecto, 
las ventas, y arrendamientos que de ellas se hicieren= Y 
luego incontinenti, habiendo precedido todo lo referido 
estando presentes los dichos Cristobal Sanchez Ellin, y 
Francisco Romero y el dicho señor oidor les pregunto, que 
cuyo era el ganado que habia bacuno, en la dicha Vega y 
respondieron que era de los susodichos, y les mando que 
dentro de tercer dia, lo saquen alli, y lleven al Valle de 
Pirsa, en las tierras, que han dejado los indios Pirsas; que 
en ellas les ofrezco en nombre de su Majestad, recom-
pensa de las que les quita para hacer la dicha poblacion, 
y dijeron, que estan prestos de cumplir lo que se les man-
da, y que desde luego piden la dicha recompensa, de las 
dichas sus tierras, que asi se les quita, y lo firmaron con 
nombres; el señor oidor lo rubrico, testigos Don Francisco 
de Ospina, Don Pedro Osma y Sanabria=Francisco Lloren-
te=Francisco Romero=Cristobal Sanchez Ellin=ante mi 
Rodrigo Zapata=

En los aposentos de Francisco Llorente, que llaman la 
Loma de San Juan a veinte y tres de marzo de mil seis-
cientos y veinte y siete años yo el escribano notifique, y lei 
este auto de atras como el se contiene, a Francisco Rome-
ro Regidor, y a Cristobal Sanchez Ellin por si, y por Doña 
Elvira Ramirez Viuda de Juan de Valencia, y lo oyeron, y de 
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ello doy fe= testigo Gonzalo Ortiz y Pedro del Overa=Ro-
drigo Zapata=.

En los aposentos de Francisco Llorente, que llaman la 
Loma de San [698v] Juan a veinte y tres, de marzo de mil 
seiscientos y veinte siete años; yo el escribano notifique 
el auto de atras, como en el se contiene, a Miguel Murillo, 
en su persona, el que dijo que lo consiente en protesta-
cion de pedir recompensa de la tierra que se le quita para 
los resguardos de los indios, de ello doy fe, testigos=Luis 
Yepes y Juan Libreros y lo firmo, Miguel Murillo=ante mi 
Rodrigo Zapata escribano del Rey nuestro señor y de las 
Visitas Generales del Nuevo Reino de Granada fije mi sig-
no, en testimonio de verdad; Rodrigo Zapata=

Concuerda este traslado con el original de donde se saco 
con el cual se corrigio y concerto esta cierto y verdadero 
a que en caso necesario remito, y para que conste donde 
convenga doy el presente y firmo en este sitio de la Vega 
en veinte y seis dias del mes de octubre de mil setesientos 
cincuenta y ocho años; siendo testigos a la vez corregir, y 
concertar, Don Joseph Ignacio Baraona y don Juan Apoli-
nar Calvo y lo firmaron conmigo dicho Alcalde Ordinario 
por falta de escribano, publico, ni real=(firmas) Simon 
Pablo de Moreno, Juan Apolinar Calvo y [otro].  

[Siguen varios memoriales]

4. Auto del virrey Pizarro  en que ordena a las autori-
dades de la Gobernación de Popayán y de la Ciudad 
de Anserma cumplir el auto de posesión dado a favor 
de los indios de la Montaña, relata los incidentes que 
se presentaron en la ejecución del auto anterior (in-
cluyendo la muerte de un alcalde ejecutor y el ocul-
tamiento del auto por parte de Agustín de Castro) 
y ratifica la posesión dada por Simón Moreno de la 
Cruz el 29 de febrero de 1748.

(margen: Testimonio) Don José Alfonso Pizarro, Caballero 
del orden de San Juan, Marqués de Villar, gentil hombre de la 
cámara de su Majestad con llave de entrada, Teniente Gene-
ral de la Real Armada, Virrey Gobernador y Capitán General 
de este Nuevo Reino de Granada, y Presidente en la Audiencia 

y Chancillería Real= Al Teniente de las cuatro ciudades de 
Anserma, Cartago, Arma y Toro de la gobernación de Popa-
yán, Alcaldes Ordinarios de la Hermandad y demás Justicias 
de ese distrito, sabed que, hallándose el gobierno superior 
a cargo de esta Real Audiencia, se ha seguido causa entre 
partes, de la una, el señor Fiscal Protector de los naturales 
de este reino por los indios del Pueblo de Nuestra Señora de 
la Montaña, y de la otra el señor fiscal de su Majestad por los 
de Lomaprieta y Cañamomo sobre la propiedad y posesión 
de las tierras de Riosucio; la que seguida por todos sus térmi-
nos, se declaró últimamente deberse mantener a los Indios 
de Lomaprieta en la posesión en que se hallaban antes de la 
dada a los de los Pueblos de la Montaña por el Teniente de 
las referidas cuatro ciudades, en veinte y nueve de febrero 
de setecientos cuarenta y ocho y en cuanto al perjuicio que 
pudie[659r]ran ocasionar los mulatos a los indios, el Señor 
Fiscal Protector pedirá lo que conviniese, lo que se ejecutará, 
para cuyo efecto y cumplimiento se libró el despacho corres-
pondiente en veinte y siete de septiembre del año próximo 
pasado con el que requirieron a nosotros dicho Teniente de 
las Cuatro Ciudades y por habernos excusado a su pronta 
ejecución aun habiendo presentado varios escritos los cita-
dos indios de Lomaprieta, pidió el Señor Fiscal por estos se 
compeliere representando los costos que se causaran, por 
vuestra omisión y que se librase despacho para la ejecución 
de lo mandado, dando cuenta a este superior gobierno; el 
que con efecto, se libró en dieciséis de mayo de este año; y 
habiéndole informado a dicho Señor Fiscal los expresados 
Indios de Lomaprieta veníais para la ciudad de Mariquita lo 
represento ante mi pidiendo me sirviese mandar que por 
impedimento y en ausencia de vos dicho Teniente, ejecutase 
el despacho cualquiera de los Alcaldes de la Hermandad de 
la ciudad de Anserma, y otro juez que fuese requerido; y en 
caso que estuviese en vía, o en el camino se os notificase lo 
entregaseis, agregándose por testimonio en lo que se había 
librado, su pedimento y decreto; y mandé se hiciera como lo 
pedía y nuevamente con noticia que tuvo el citado se notifica 
de que habíais remitido las diligencias adecuadas en virtud de 
dicho despacho ejecutorio con Don Agustín de Castro pidió 
se le notificase a este las exhibiese y se le llevasen para pedir 
lo correspondiente en justicia.
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659v

y se le mando hacer como lo pedía y habiéndosele notificado 
a dicho Don Agustín de Castro las entregó luego; y de ellas 
resulta que habiendo requerido a Don Eusebio de Olmos, 
Alcalde de la Santa Hermandad, que en aquel tiempo se 
hallaba con dicho despacho ejecutorio en su obedecimiento 
actuó varias diligencias, y como cesa en su empleo por haber 
perecido el año en que fue electo por tal Alcalde de la Santa 
Hermandad ocurrieron los mencionados Indios de Lomaprie-
ta nuevamente con dicho despacho a vos el Teniente de las 
dichas cuatro ciudades; en esa virtud proveísteis auto para 
que se recibiere información de la posesión en que se halla-
ban antes de la posesión dada por vos a los indios del Pueblo 
de la Montaña, mandando, que compareciesen dos o tres de 
cada parte bajo de juramento dijesen las tierras que poseían 
para que se mantuvieren en ellas, la que recibió en la forma 
siguiente=

[Siguen varios testimonios]

5. Posesión dada al pueblo de La Montaña del sitio de 
Riosucio el 14 de agosto de 1751, fijando el lindero por 
la quebrada de Sipirra. Igualmente se contempla  am-
parar a los Cañamomos en la Vega de Supía

En el sitio de la Vega jurisdiccion de la ciudad de Anserma en 
catorce de agosto mil setecientos cincuenta y un años Don 
Simon Pablo Moreno de la Cruz Teniente Gobernador Justicia 
Mayor Corregidor de naturales y Alcalde mayor de minas de 
las Cuatro Ciudades, de Anserma, Cartago, Toro y Arma, digo 
que vistas las informaciones antecedentes y en virtud de lo 
mandado por su excelencia en que ampara a los Indios del 
pueblo de la Montaña en el paraje de rio Sucio en las tierras 
según los linderos que les señalé en la posesion que [ilegible] 
el año de cuarenta y ocho en virtud de Real Provision por los 
mismos linderos que los habia dado Don Antonio Bartolome 
de Rio y Malo

673v

cuando fue teniente cuyos instrumentos originales remití a 
la ciudad de Anserma y los citados linderos son del Rio Su-
pía por el canalón de Gasparillo a dar a la ciénaga de Tumba 
barreta corriendo por el filo de la Cuchilla de terraplen (que 
era el camino Real antiguo) a dar en la quebrada de Sipirra 
quebrada abajo hasta donde se encuentra con Rio Sucio a 
donde declaran los testigos estar la Piedra con las labores 
que expresan en la informacion dentro de los cuales linderos 
como lo manda su excelencia ampara manteniendo en la 
posesion que les di el año de cuarenta y ocho cuyos linderos 
son los expresados a los indios de la Montaña el cual pedazo 
de tierras es el que han litigado no obstante de no haberse 
verificado cual sea la Piedra Pintada por ninguna de las partes 
y en el interes que no se justifica plenamente persona alguna 
inquiete a dichos indios ni los perturbe

674r

en manera alguna pena del interes de las partes y de veinte 
y cinco pesos de buen oro aplicado para la camara de su 
Majestad y mediante amparar su excelencia a los indios de 
Cañamomo o Lomaprieta en las tierras que les señalo el Se-
ñor Doctor Don Lesmes de Espinoza y Sarabia oidor que fue 
de la Real Audiencia de Santa Fe visitador General de estos 
partidos a los Indios de Supía Pirsas y Sonsones del pueblo de 

Facsímil. Archivo General de la Nación
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Supía de los que dicen ser descendientes dichos Cañamomos 
a los que se amparan en dichas tierras de Supía que los hara 
saber para si quisieren darles posesion la que podrian pedir 
ante mi o otro juez que se les dara según la asignacion de los 
instrumentos insertos en dicho despacho asi lo probeo man-
do y firmo yo Teniente con testigos actuando por falta de 
escribano=Simon Pablo Moreno de la Cruz=Salvador Ignacio 
de Rio y Malo=Pedro Garcia del Oyo=
En el sitio en dies y ocho dias de dicho mes y año yo el dicho 
Teniente hice saber todo lo actuado a Hilario Morales Alcalde 
del Pueblo de la Montaña mandando le diera noticia a los 
demas indios de su pueblo y para que conste lo firmo con 
testigos por la dicha falta=Moreno=Salvador Ignacio de Rio y 
Malo=Juan Joseph de Salcedo=

En dicho sitio en dicho  mes y año yo dicho Teniente hice otra 
notificacion como la antecedente y haciendose

674v

saber el despacho de su excelencia a Juan Blandon Indio Al-
calde de Cañamomo y Lomaprieta mandando le diera noticia 
a los demas indios y para que conste lo firmo con testigos 
por la dicha falta Moreno=Salvador Ignacio de Rio y Malo=-
Juan Joseph de Salcedo=

Concuerda este traslado con su original de donde se saco 
esta cierto y verdadero corregido  enmendado y concertado 
a que en lo necesario me remito y lo hice sacar yo Don Pedro 
Antonio Garcia del Oyo Alcalde le la Santa Hermandad de la 
ciudad de Anserma y su Jurisdiccion en veinte y cuatro dias 
del mes de noviembre de mil setesientos cincuenta y siete 
años actuamos con testigos por falta de escribano (firmas) 
Don Pedro Antonio Garcia del Oyo,  Simon Pablo Moreno de 
la Cruz, Joseph de Salcedo
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UNIÓN DE LOS PUEBLOS
DE CAÑAMOMO Y SUPÍA
LA BAJA EN UN SOLO
RESGUARDO. 1758

El expediente del pleito "Jesús, María y Joseph. Los Indios 
del Pueblo de Supía con algunos de los de Cañamomo sobre 
haberse introducido éstos en las tierras de sus resguardos" 
(1757-1759), cuyo original se encuentra en el Archivo General 
de la Nación, puede decirse que es el documento más ex-
tenso sobre la historia de Supía y Riosucio en la época de la 
Colonia (136 páginas), abarcando buena parte del convulsio-
nado siglo XVIII en la Vega de Supía. Este archivo documenta 
importantes aspectos de la historia regional, como de dónde 
vienen los Cañamomos; desde cuándo se fijaron los linderos 
entre los resguardos de La Montaña y Cañamomo por la 
quebrada de Sipirra; cómo se perdieron y cómo se encontra-
ron los títulos de los resguardo entregados por Lesmes de 
Espinosa y Saravia en 1627; cuáles fueron los antecedentes 
del gran resguardo de Supía y Cañamomo que se disolvió en 
1874; etc.

Al inicio de este trabajo (“De dónde vienen los Cañamomos”) 
se recapituló el origen de este pleito, lo cual nos releva de 
exponer aquí dichos antecedentes.

Baste decir que para el año de 1757 los Cañamomos, que eran 
los mismos Pirzas que Lesmes de Espinosa había sacado del 
valle del río Sucio, vivían en el sitio llamado Cañamomo o 
Lomaprieta, estrechos, sin pueblo, sin títulos sobre la tierra 
y sin con qué pagar los tributos, y estaban agregados a la 
parroquia del real de minas de Quiebralomo. Sus vecinos, los 
indios Supías (de Supía La Baja) tenían su pueblo fundado 
cerca al casco urbano del actual municipio de ese nombre, 
contaban con cura propio, y eran dueños de los llanos del 
río Supía, los que tenían arrendados para pasto del ganado 
de los españoles. Éstos, por su parte, vivían en el sitio de La 

Vega (hoy Sevilla), donde residía el alférez Francisco Javier de 
Borja, cobrador de impuestos y corregidor de naturales para 
este efecto, quien no gustaba mucho de los Cañamomos 
porque no pagaban los tributos.

Ante la situación descrita, Simón Moreno, alcalde de An-
serma (ya no teniente de gobernación de Popayán, como 
había actuado en el pleito La Montaña vs. Cañamomo de 
1751), viendo que el virrey Pizarro, a la vista de la relación de 
la visita de Lesmes de Espinosa, había amparado a los Ca-
ñamomos, como descendientes de los Pirzas, en los Llanos 
de Supía, motivó a éstos a que reclamaran dichos llanos y 
pidieran pagar los impuestos atrasados con lo que producían 
los arrendamientos producidos por el Llano, los que debían 
estar en una Caja Real que estaba mandada hacer y no se 
había hecho. Ahí fue Troya, porque el alcalde indígena de los 
Supías, Miguel Batero, el corregidor, Francisco Javier de Borja, 
y el cura de la Vega, Francisco José Corrales, se unieron para 
oponerse a las pretensiones de los Cañamomos (y de Simón 
Moreno, a quien consideraban un influjo maligno). Entonces 
se trabó el pleito ante la Real Audiencia de Santafé de Bogotá.

Para tener una idea de la complejidad del asunto, véase lo 
que dijo Borja, el corregidor y recaudador de impuestos de 
Supía:

"El pleito que pretenden los Cañamomos es inacabable 
porque se ha de lidiar con las Iglesias  de este sitio; con 
los curas muertos, o sus descendientes, digo parientes, 
para que remplacen lo que gastaron (si es que fue mal 
gastado), con los Indios del Pueblo de Supía la Baja; y 
después con todos los mulatos, negros y mestizos que 
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han vivido en estas tierras quieta, y pacíficamente con 
licencia de los Indios, y ayudándoles a todos los  pechos 
[tributos] del Pueblo porque los dejen vivir" (Informe de 
Borja al virrey, 2 de septiembre de 1757).

A lo largo del proceso se presentaron múltiples incidentes, 
interrogatorios, acusaciones mutuas entre españoles, re-
cusaciones, incluso insultos; se revelaron situaciones como 
el ocultamiento de títulos y la compra de las tierras de los 
indios por los curas, entre otras irregularidades; y también 
se oyeron las pretensiones de los mulatos de Quiebralomo 
sobre las tierras que ocupaban. Curiosamente nadie men-
cionó el decreto del virrey Villalonga de 1721 en favor de los 
Cañamomos. También pesaron en el pleito los efectos fis-
cales y eclesiásticos que produjo el traslado de la ciudad de 
Anserma para el valle del río Cauca (ocurrido en 1717), que 
dejó a la Vega de Supía a ocho días de camino de la capital de 
la provincia.

Iniciado el pleito, el corregidor Borja le envió al virrey un in-
forme en el que trató de la peor manera a los Cañamomos, 
por lo que estós recusaron al dicho corregidor26. En un primer 
momento el virrey José Solís Folch de Cardona decretó el 
amparo de los Supías en sus tierras y el desalojo de los Caña-
momos, orden que el corregidor Francisco Javier de Borja se 
apresuró a cumplir el 8 de noviembre, pese a las súplicas de 
los Cañamomos de que esperara la apelación que había ele-
vado ante el virrey. Ante esta situación y por no hallar justicia 
en aquel funcionario, los Cañamomos acudieron en diciem-
bre siguiente a Pedro Antonio García del Oyo, Alcalde de la 
Santa Hermandad de la ciudad de Anserma en el sitio de la 
Vega, con el fin de levantar, mediante el testimonio de ocho 
vecinos blancos, la prueba de que ellos eran descendientes 
de los Pirzas y por tanto tenían derecho al Llano, siendo los 
Supías los usurpadores. Los indios de Supía recusaron, a su 
vez, a García del Oyo, aduciendo que éste era manejado por 

Simóm Moreno de la Cruz. García aceptó la recusación y se 
hizo acompañar por otra persona para tomar las declara-
ciones.

Estos testimonios, en especial el de Simón Moreno de la 
Cruz, alcalde Anserma, y el de Diego Joseph de Ayala, cura  
de Quiebralomo, fueron determinantes para que el Fiscal 
protector de los Supías desistiera de solicitar “el exterminio 
de la parcialidad de los Cañamomos y su reduccion a uno de 
los pueblos mas inmediatos al sitio donde hoy habitan”, y 
propusiera, en cambio, que los dos pueblos compartieran el 
Resguardo en calidad de “juntos pero no revueltos” (fórmula 
similar a la que sesenta años después se empleó para fundar 
el pueblo de Riosucio). Para ello el Fiscal reunió en Santafé, 
en febrero de 1758, a Miguel Batero y Juan Blandón, indios 
principales de Supía y Cañamomo, y redactaron un conve-
nio de unión. Para asegurar el cumplimiento de éste, se le 
prolongó el mandato por seis años a cada uno y se ordenó 
recompensarlos por los gastos en que incurrieron en defensa 
de sus comunidades. Este convenio fue aprobado por el virrey 
Solís el 3 de marzo de 1758, cuando dispuso: 

“Vistos con lo expuesto por el Señor Fiscal Protector y 
que la transaccion y convenio a que ha reducido a los 
indios de Supia y Cañamomo es muy favorable a unos y 
a otros con lo que se evitan continuados recursos a este 
Superior Gobierno, y se consigue vivan en quietud, se 
aprueban las capitulaciones que se contienen en el escri-
to de dicho Fiscal Protector”. 

Pero una vez conocido en la Vega este convenio, no fue bien 
recibido del todo, dando lugar a nuevos incidentes, que no 
viene al caso tratar, pero la decisión tomada de unificar el 
Resguardo se mantuvo, por lo que esta provisión del 3 de 
marzo de 1758 puede tomarse como el título. 

26 “con el debido respeto recusamos a vuestra merced para el caso por ser parte interesada en que no se funde la dicha caja lo primero por ser mayordomo de 
las Iglesias de este sitio para quienes nos habian usurpado nuestras tierras lo segundo por ser vuestra merced interesado en ellas con las entradas de ganados 
que ha hecho y actualmente tiene de sebas y utilizarse en otros modos de dichas tierras las que asi mismo tienen ocupadas parientes y amigos de vuestra mer-
ced y lo tercero y principal por haber cobrado la mayor parte de los arrendamientos de dichas tierras Don Francisco José Corrales, cura del pueblo de Supia (…)” 
(Memorial de Juan Blandón, alcalde de Cañamomo, a F. J. de Borja, 3 de septiembre de 1757).
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El expediente termina inconcluso, porque todavía para 1759 
no se había dado la unión entre los pueblos de Cañamomo 
y Supía. Las últimas páginas se refieren a la negativa dada 
por el virrey a una propuesta de Simón Moreno de la Cruz de 
vender las tierras del Llano de Supía, lo que habría significado 
el fin prematuro de ese resguardo. El último documento del 
expediente lleva fecha del 13 de agosto de 1759.
 
Para concluir, aunque la historia de la unión de los indios de 
Supía y de Cañamomo en un solo resguardo quedó sin fini-
quitar en 1759, finalmente se dio, pues cien años después, 
bien entrada la República, se llevó a cabo el proceso de "Dis-
tribución de los terrenos del Resguardo de Indígenas de la 
Parcialidad de Supía y Cañamomo" (escritura número 54 del 
8 de octubre de 1874 de la Notaría de Supía), lo que demues-
tra la existencia del Resguardo unificado.

El presente capítulo se limita a transcribir los documentos 
iniciales de este pleito, hasta la configuración del título que 
ordena la unión de los dos pueblos litigantes en un solo res-
guardo.

Es de observar que el mismo virrey Solís le expidió copia del 
título de Lesmes de Espinosa y Saravia al pueblo de La Mon-
taña el 14 de agosto de 1759, protocolizado en la Escritura 
No. 600 de 1990 de la Notaría de Riosucio.

DOCUMENTOS

Fuente: Pleito de los indios de Supía con los de Cañamomo 
por haberse introducido éstos en las tierras de sus resguar-
dos (1757-1759). Archivo General de la Nación (AGN), “Indios 
de Supía: pleitos por tierras de resguardo,” RES-ANT-CAU-
TOL:SC.53,1,D.25. 

1. Demanda de Juan Blandón, alcalde de los indios
de Lomaprieta

Los indios de Cañamomo, descendientes de los Pirzas, piden 
la restitución de las tierras del Llano de Supía que les en-
tregó por Resguardo Lesmes de Espinosa y Saravia en 1627, 

de los que fueron desalojados por algunos blancos y por los 
curas de Supía, y que para la fecha estaban ocupados por 
los indios de Supía La Baja, quienes los tienen arrendados 
para pastos de ganado. Dicen que con los  arriendos que han 
dado dichos Llanos le pagarían a la Corona las deudas que 
tienen por atraso en el pago de tributos ([29] de agosto de 
1757). 
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Testimonio (Margen con firma)
Señor Teniente de oficial real, y de corregimiento Juan 
de Blandon Alcalde de los Indios de Lomaprieta por mi, 
y en nombre de todos los indios de mi parcialidad en el 
grado que aya lugar en derecho y al nuestro convenga 
parecemos ante  vuestra merced y decimos, que noso-
tros teníamos nuestro Pueblo, en el Valle de Pirsa y por 
resguardos de tierras todo el dicho valle de donde nos 
sacó señor oidor Don Lesmes de Espinosa y Sarabia visi-
tador general de esta Provincia para las fundaciones de 
Pueblos, y repartimientos de sus resguardos y nos fundó 
en las cabeceras de esta Vega,  cuatro parcialidades en 
esta forma a los naturales de Supía la Baja de la Iglesia 
para arriba, a los de Supia la alta en donde se hayan 
hoy, y a nosotros en el Llano del Molino señalándoles a 
cada uno sus linderos; a los sonsones desde la quebrada 
de pasabanda y esta que divide la Loma de Quitambre y 
la de Velasques hasta las caídas de la Loma que cae a la 
quebrada inmediata al Pueblo de Supía la Baja, a estos 
desde dichas caídas hasta las estancias que tenían Cris-
tobal Sanches en donde se alla hasta hoy un nacedero, 
que han conservado por lindero q esta debajo de la casa 
que hoy tiene Don Agustin de Castro, en derechura a las 
tierras altas que van para el Marmato, a los Supías la 
Alta la Bega arriba hasta las sierras altas que hasta hoy 
poseen, y a nosotros toda la tierra llana, y faldas de de-
bajo de las dos estancias de Cristobal Sanchez Ellin las 
cuales tierras eran
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de Doña. Elvira Ramirez a quien las quito para nosotros, 
y a dicha Señora le remuneró en las tierras que dejamos 
nosotros en el Valle de Pirsa en cuya posesion nos man-
tuvimos hasta que ocultándonos nuestros títulos nos 
las quitaron injustamente y se las dieron a las Iglesias, y 
en el tiempo que estas las poseyeron según hemos oído 
decir de arrendamiento del Llano para la seba de los 
ganados produjeron más de diez y ocho mil pesos de oro 
de los cuales solo se han aprovechado las tierras que hay 
circumvecinas que se han comprado con dichos arren-
damientos lo que plenamente justificaron los naturales 
del Pueblo de Supia el año de cincuenta y por habérsenos 
quitado dichas nuestras tierras nos retiramos a un sitio 
que llama Cañamomo en donde nos hemos mantenido 
con grandes necesidades, y este sitio linda hoy en dia 
con parte de las tierras que se han comprado con los 
usufructos de nuestro Llano el que a pedimento de los 
Naturales del Pueblo de Supia en vista de las Ordenan-
zas de dicho Sr. Oidor Visitador en donde constan todo 
lo que llevo relacionado el año de cincuenta que pudie-
ron hallar los instrumentos el excelentísimo Sr. Virrey de 
este reino declaro ser nuestro dicho Llano, y en virtud de 
despacho de Su excelencia Don. Francisco Antonio Lopes 
de Vicuña siendo Alcalde ordinario nos dio posesion y 
después en otro despacho manda su excelencia que se 
nos ampare en dicha asignación, y siendo Don Simon 
Pablo Moreno siendo Teniente y nuestro corregidor lo 
que producía dicho nuestro Llano de arrendamientos 
de las entradas de ganados, y que se perdían informo 
al excelentísimo señor Virrey, y su excelencia fue servido 
de mandar se funde caja de comunidad cuya orden vino 
cuando ya dicho Don Simon había cesado en su empleo, 
y hasta lo presente no se ha dado su cumplimiento en 
grabe perjuicio de toda la comunidad, y de su majestad 
a quien le somos deudores de muchos pesos de resagos 
de nuestras tasas que no hemos
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Podido pagar por nuestra pobreza, y porque aviendo 
caja de comunidad de ella debe salir se ha de servir 
vuestra merced de sacar de dicho dinero lo que estubie-
ramos debiendo de resagos por las cuentas que hubiere 
dado dicho Don Simón, y los recibos que tubieremos, 
que pagamos con dicho dinero, que contemplanos sea 
cantidad crecida asi por las entradas de ganados que ha 
habido como por estar mandado por los SS. De la Real 
Audiencia de Santa Fe desde en tiempo que fue Teniente 
Don Jose de Abila paguen arrendamientos todos los 
que ocuparen nuestras tierras según la costumbre, y en 
todo el mundo se paga el que vive en ajenas tierras, y 
aquí no hay otras que las relacionadas de los resguardos 
y adquiridas con sus usufructos cuyos arrendamientos 
toca a vuestra merced cobrar como teniente de oficial 
real siendo un dinero este q tanto encarga su majestad 
por su seguro con tan grandes fuerzas como se previene 
en las leyes reales q tratan sobre cajas de sensos que las 
ordenes, y despacho citadas paran en poder de dichos 
Naturales de Supía cuya ejecución y cumplimiento pe-
dimos y para nuestro resguardo nos quedamos con un 
tanto firmado de testigos para en guarda de nuestra 
justicia ella mediante= A vuestra merced pedimos, y 
suplicamos provea, y mande como pedimos en que reci-
biremos merced con justicia juramoslo en lo necesario. 
Juan Blandón= 
(margen: Decreto) Mediante aquella  caja de comunidad 
no está fundada ni a mi me es facultativo se fundo por 
venir el despacho cometido al teniente de las cuatro 
ciudades podra ocurrir esta parte donde el Señor Oficial 
real Don Pablo Serrano Teniente de Governador para que 
le de su cumplimiento al despacho que se cita. Sáquese 
testimonio de este escrito, y su proveido y con el infór-
mese al excelentísimo Señor Virrey del estado de estos 
Indios. Asi lo probei
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mande, y firmé yo el Alferez Don Francisco Javier de 
Borja Familiar del Santo Oficio Teniente de Oficial Real, 
en este sitio de la Vega en veinte, y nueve días del mes 
de Agosto de mil setecientos cincuenta y siete años con 
testigos por falta de escribano=Francisco Javier Borja, 
Pablo Balderico=Adrian Becerra = 

2. Contestación de la demanda por Miguel Batero y Boni-
facio de la Cruz, alcaldes, y Dionicio Chore y Pedro Bachi-
ller, regidores del pueblo de Supía La Baja. Los indios de 
Supía La Baja se oponen a la petición de Cañamomo. Di-
cen que hace ochenta años éstos abandonaron las tierras 
que les entregó el visitador Espinosa, por lo que se
las quedaron los blancos, que luego vendieron a las igle-
sias, y agregan que los Cañamomos no tienen tierra en el 
Llano porque de haberla tenido no habrían pleiteado diez 
años con La Montaña por el sitio de Riosucio ([30]
de agosto de 1757).

Señor Corregidor = (margen: Peticion) Miguel Bathero, 
y Bonifacio de la Cruz, Alcaldes, Dionicio Chore y Pedro 
Bachiller, Regidores del Pueblo de Supía como mejor 
convenga a nuestro derecho ante vuestra merced pa-
recemos y decimos, que los Indios de Cañamomo (sin 
Pueblo) aviendo tenido noticia que nosotros, hemos 
grangeado un despacho del Señor Virrey para hacer caja 
de comunidad de lo que produce, y redita el Llano de las 
tierras de nuestros resguardos; (la que no se ha fundado 
por no haber venido el Señor Teniente de las cuatro ciu-
dades a quien tiene cometido dicho despacho) dijo que 
llegaron los referidos Indios a nuestro Pueblo a propo-
nernos avian de pagar de dicha nuestra comunidad los 
resagos de tributos que deben a nuestro rey de todo el 
tiempo que fue nuestro corregidor el Sr. Don Simon Mo-
reno porque dicen esta asi dispuesto por Leyes, y pasan-
do los dichos resagos de cuatro libras de oro porque esos 
indios no han pagado sus tasas casi en todo el tiempo 
de aquella administración nos es muy perjudicial la pro-

puesta por ser la cantidad muy crecida, y al Rey nuestro 
señor Porque se acabaran de echar con la carga para no 
trabajar como es de su obligación para pagar los tribu-
tos con la esperanza de que los han de pagar
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de lo nuestro por lo que suplicamos a vuestra merced 
declare como nuestro corregidor si esto debe ser asi 
mandando a dichos indios que no nos inquieten pues de 
ese modo no podrán trabajar los de nuestro pueblo para 
poder adquirir sus tributos o no los querrán pagar si han 
de satisfacerse de la caja, que se ha de fundar de nues-
tra comunidad, y aun estos pudieran tener alguna razón 
pero los otros no porque no tienen derecho ya a estas 
tierras pues el que tenían o en algún tiempo pudieron te-
ner lo han perdido; Lo primero porque a mas de ochenta 
años que desertaron el Pueblo que mando fundar de 
ellos el Señor Oidor Don Lesmes de Espinosa aviendose 
ido a vivir a otro lugar de que resulto se apoderaron los 
blancos de dichas tierras, y después se las vendieran a 
las Iglesias todo por su defecto, y desertación Lo segun-
do que si hubieran reconocido estas tierras por suyas 
no hubieran tenido pleito con los Indios del Pueblo de 
la Montaña mas de cuatro años por las que poseen 
propias suyas hoy, las que les quitaron a dichos Indios a 
fuerza de pleito del que han quedado unos y otros Indios 
tan atrasados, y pobres como se ve porque mientras 
pleiteamos nosotros no podemos trabajar, y nuestro 
caudal es el trabajo de nuestras personas para con el 
mantenernos, y pagar tributos. Lo tercero porque des-
pués de perdido el derecho de estas tierras, haber sido de 
blancos, y después de las Iglesias los que las restauraron 
fueron los de nuestro Pueblo a costa de muchos traba-
jos, muchos pasos, y muchos pesos que nos costo (que 
todavía no se nos ha vuelto de los arrendamientos del 
Llano) y a costa de la vida del regidor Mariano que murió 
en ese camino de Santafe por defender el pleito, y aco-
modar a los de nuestro Pueblo en dicho Llano. Lo cuarto 
porque ganado el pleito a
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Quienes se les dio la posesión por Don Francisco de Vicu-
ña en presencia de testigos fue a nosotros que aviamos 
vencido, y no a los Cañamomos, ni otros ningunos por 
lo que solo nosotros quedamos dueños del dicho Llano 
por lo que la dicha posesión se nos confirmo a nosotros 
por el Señor Virrey solos, sin compañía ni intervención de 
otros ni condición ninguna, y así nosotros solos somos 
dueños de estos resguardos por haberlos nuevamente 
ganado, y habérsenos nuevamente amparado en ellos 
por el Señor Virrey según consta de nuestro titulo el que 
solemnemente presentamos para que vuestra merced 
declare como nuestro corregidor el derecho de propiedad 
dado a nuestro favor por el excelentísimo Señor Virrey, 
y hecha la declaración que pedimos se servirá mandar a 
dichos Indios Cañamomos, se arreglen en sus tierras, y 
resguardos sin inquietarnos para poder trabajar y buscar 
los tributos que debemos al Rey nuestro señor = A su 
majestad pedimos y suplicamos provea y mande según 
pedimos que recibiremos con justicia y juramos no pro-
cedemos de malicia, y en lo necesario=Miguel Batero = 
Bonifacio de la Cruz = Dionicio Chore= Pedro Bachiller=
(margen: Decreto) Estas partes ocurran donde el Señor 
Oficial Real Don Pablo Serrano Teniente de Gobernador 
por la declaración que piden, y lo más que contiene su 
escrito, mediante a que yo no tengo jurisdicción para co-
nocer de pleitos pues mi titulo solo es para cobrar ramos 
de Real hacienda, y tributos. Informese al excelentísimo 
señor Virrey el estado de estos Indios con testimonio 
autorizado de los pedimentos para que su excelencia 
determine, y ponga termino en sus cabilocidades. Asi lo 
provei mande
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y firmé yo el Alferez Don Francisco Javier de Borja Fami-
liar del Santo Oficio Teniente de Oficial Real Corregidor 
de Naturales para numeraciones, y cobros de tributos en 
este sitio de la Vega en treinta días del mes de Agosto de 

mil setecientos cincuenta y siete años. Con testigos por 
falta de escribano = Francisco Xavier de Borja = Pablo 
Balderico = Adrian Becerra =
Concorda este traslado con sus originales va cierto y 
verdadero corregido, y concertado a los que en lo nece-
sario me remito y para que conste lo firme en este sitio 
de la Bega yo el Alferez Don Francisco Javier de Borja 
Teniente de Oficial Real con testigos que se hallaron 
presentes a lo ver corregir, y concertar en treinta días 
del mes de Agosto de mil setecientos cincuenta y siete 
años=(firmas) Francisco Javier Borja, Pablo Balderico, 
Adrian Becerra.

3. Francisco Javier de Borja, corregidor de indios de la 
Vega de Supía y cobrador de tributos, le informa al virrey 
del pedido de los Cañamomos (2 de septiembre de 1757)
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Excelentísimo Señor
El Alferez Don Francisco Javier de Borja familiar del San-
to Oficio Teniente de Oficial Real Corregidor de Natura-
les de este distrito con titulo de comisión del teniente de 
Governador Don Pablo Serrano para hacer numeracio-
nes, y cobro de tributos; con la mayor venerasion y ren-
dimiento informo a vuestra excelencia que los Indios de 
Cañamomo se presentaron ante mi con un escrito que 
habiéndose sacado testimonio de el, para informar del 
estado de estos Indios se les devolvió original.

Estos Indios excelentisimo señor estoy informado viven 
a orillas de una quebrada sin Pueblo formado, ni son de 
campaña como esta determinado; no pagan los tribu-
tos a su majestad pues del tiempo de la administración 
de Don Simon Moreno, estos y los de San Lorenso siendo 
tributarios de una y otra parcialidad tan solo treinta y 
tres Indios deben de resagos setecientos treinta y tres 
patacones fuera de un tercio de tributos de dicha ad-
ministración que no lo han pagado. Y habiendo salido 
yo por todos los Pueblos a las numeraciones y cobro de 
tributos de dos tercios de la administración del Tenien-
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te Don Pablo Serrano no pagaron en pesos tributos ni 
hasta esta fecha han dado nada ni creo conseguir que 
paguen porque están ya reciados a no pagar al Rey mi 
señor Y vivir como altanez y sin aquella orden que se 
practica entre Indios para su mejor doctrina lo que hago 
presente a vuestra excelencia (y en caso necesario se 
despachará informacion bastante) para que mande se 
arreglen a Pueblo declarando de que modo se les ha de 
hacer pagar los derechos de su majestad por no poder
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ya dar a mitas como se acostumbraba en los tiempos 
antecedentes porque cada uno de ellos, y todos los de 
este distrito tienen de memoria todas las Leyes de la 
nueva recopilación, por lo que todos son asesores letra-
dos. Los Indios del Pueblo de Supía sin embargo de no 
haberles dado traslado del pedimento de los Cañamo-
mos, por haber ido estos a su Pueblo a inquietarlos y 
con noticia del escrito de dichos Indios, se presentaron 
con otro para contender el pleito, pidiendo declare yo 
la firmesa de sus instrumentos; que habiendose sacado 
testimonio de su alegato, para que acompañe a este 
informe se le devolvió como a los otros el suyo. Estos 
Indios Supias viven arreglados en Pueblo y pagan mejor 
los tributos mas no por eso dejan de ser todos pleitistas, 
y expositores de Leyes que yo no entiendo por no haber 
practicado la facultad.    El pleito que pretenden los 
Cañamomos es inacabable porque se ha de lidiar con 
las Iglesias  de este sitio; con los curas muertos, o sus 
descendientes, digo parientes, para que remplacen lo 
que gastaron (si es que fue mal gastado) con los Indios 
del Pueblo de Supia; y después con todos los mulatos, 
negros y mestizos que han vivido en estas tierras quieta, 
y pacíficamente con licencia de los Indios, y ayudándoles 
a todos los  pechos [tributos] de el Pueblo porque los 
dejen vivir. Estos agregados excelentísimo señor son la 
mayor parte de ellos tan pobres que la camiseta con 
que andan de día les sirve de cobija de noche y cuando 
mueren suele con todos los bienes no haber para pa-

gar el entierro (que en caso necesario se despacharan 
informacion bastante de ello) esto supuesto de donde 
pagaran un arrendamiento resagado de treinta años a 
esta parte que será lo que a que fue Don Jose de Abila 
Teniente de donde cobrare yo que me hacen cargo estos 
Indios por su
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escrito debo cobrar por ser teniente de Oficial Real? No 
hay de donde excelentísimo señor aunque los maten; 
lo que sucederá será, que despues de muchos pleitos, y 
muchos disgustos, que tendrán, y tendre yo con ellos se 
iran del lugar sin pagar; estos se mantienen sacando oro 
unos en el Marmato, y otros en las orillas de los ríos algo 
le toca a su majestad de lo que sacan pues los cambia-
dores lo recogen todo y pagan los quintos, y cobos. 
Todo lo que pongo en la alta comprensión de vuestra 
excelencia para que usando de su acostumbrada piedad 
no permita se ejecute tal tiranía con estos miserables, 
mandando que estos Indios se aquieten, que trabajen 
para pagar sus tributos, que se recojan a Pueblo, y que 
no pretendan (mal aconsejados) acabar de perder este 
infeliz lugar en el que ya no se puede vivir por las mu-
chas discordias con que nos hallamos afligidos. La Caja 
de Comunidad se fundará luego q venga a este sitio 
el teniente de Gobernador a quien está cometida esta 
diligencia; fundarase de todo cuanto se hallare pueda 
ser cobrable sin tanto estrepito, y en adelante se tendrá 
especialísimo cuidado de su adelantamiento. Y porque 
habiendoles devuelto su escrito a los Supías dijeron no 
querían ocurrir donde su Teniente y Corregidor sino al 
superior gobierno de vuestra excelencia se les dara este 
informe con el testimonio que le acompaña cerrado, y 
sellado para que lo pongan en manos del Señor Fiscal 
Real por no saberse quien sea Protector que es hecho en 
este sitio de la Vega en 2 días del mes de septiembre de 
mil setecientos cincuenta y siete años con testigos por 
no haber escribano =(firmas) Francisco Javier de Borja, 
Nicolas Becerra, Adrián Becerra.
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4. El virrey José Solís ordena amparar a los indios de Supía 
en sus resguardos y que se averigüe si los Cañamomos 
pueden agregarse a otro pueblo (28 de septiembre de 
1757)
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Don Joseph de Solis Foch de Cardona Mariscal de Cam-
po de los Reales Ejercitos Comendador de Ademus y 
Castel Favi en la orden de Montesa Virrey Gobernador 
y Capitan General de este Nuevo Reino de Granada 
provincias de tierra firme y Presidente en la Audiencia y 
Chancilleria Real

Don Francisco Javier de Borja Corregidor del sitio de la 
Vega, hago saber que ante mi en este Superior Gobierno 
con presentacion de los instrumentos de que se hara 
mension se dio el escrito suiguiente, (margen: Peticion) 
Excelentisimo señor= el Abogado protector de los natu-
rales de este Reino por los del pueblo de Supía dice que 
estos representan haberse confederado algunos indios 
vagos del sitio de Cañamomo a perturbarlos en la pose-
sion antiguisima   
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pasificamente han gosado en las tierras de sus resguar-
dos y como dichos indios de Cañamomo no tengan 
agregación a dicho Pueblo de Supía, es fuerza de pro-
pósito y de razón el que para pagar los muchos resagos 
que estan debiendo por su desidia y flojedad hayan de 
apoderarse de las tierras de estos de Supía que viven 
arreglados cumpliendo exactamente con la obligación 
por lo que se ha de servir vuestra excelencia de mandar 
librar despacho cometida la execucion a las justicias de 
aquel distrito para que hallandose introducidos algunos 
en perjuicio de los de Supía en las tierras presediendo el 
reintegrar a estos en todas las de sus titulos; lanzen y 
despojen a todos los intrusos y por que del informe que 
el protector presenta se hace constar
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el que dichos indios de Cañamomo viven sin orden y sin 
pagar los reales tributos se ha de servir Vuestra excelen-
cia de mandar que don Francisco Javier de Borja corregi-
dor de aquel distrito informe con individualidad y justifi-
cacion a que pueblo pueden ser agregados los referidos 
indios Cañamomos para que asi se verifique, y siendo 
agregados paguen los reales tributos según lo dispuesto 
y en vista de dicha informacion pedira el protector sobre 
este punto lo que corresponde a justicia Santa Fe sep-
tiempre veinte de mil setesientos cincuenta y siete=
Doctor Vélez=de que mande dar vista al señor Fiscal quien 
respondio lo siguiente = (margen: Respuesta Fiscal)=
Excelentisimo señor= El fiscal de su Majestad a esta 
vista dice puede ver; siendo servido de mandar se libre 
el despacho que pide el Abogado protector porque los 
indios del Pueblo de Supía sean reintegrados en las tie-
rras de sus resguardos lanzando a los de Cañamomo y 
a dichos cualesquiera que se hallasen intrusos en ellas, 
y respecto de exponerse que los enunciados indios de 
Cañamomo son pocos viven sin sujecion no pagan tri-
buto puede verificar; se es servido asi mismo mandar 
que el Teniente de cobrador de los tributos informe con 
individualidad que numero de indios hay, a que pueblo 
de la comarca, que sea de igual temperamento al de 
su naturaleza podran ser agregados y hecho remita las 
diligencias que actuase a este superior gobierno que asi 
es justicia que el fiscal pide. Santa Fe al
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Santa Fe veinte y seis de septiembre de mil cincuenta y 
siete= 
y con vista de todo probei el decreto siguiente (margen: 
Decreto) Santa Fe Veinte y Ocho de Septiembre de mil 
setecientos cincuenta y siete= Como lo pide el señor 
Fiscal=Solis=Monrroy=
En cuya conformidad mande librar el presente, y por 
el ordeno y mando a dicho corregidor que siendole en-
tregado en cualesquier manera por parte de los indios 
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de Supía luego y sin dilacion vea lo representado por el 
abogado protector de los naturales y lo deducido por el 
señor fiscal en su respuesta inserta y en la consecuencia 
informe a este superior gobierno con toda distincion y 
claridad y la mayor justificacion; en orden a que pue
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blo de esa jurisdiccion se podran agregar los indios Ca-
ñamomos para que verificada su agregacion paguen a 
su Majestad los tributos todo lo cual asi executara pre-
cisa y puntualmente pena de docientos pesos aplicados 
en la forma ordinaria hecho en Santa Fe a tres de octu-
bre de mil setecientos y cincuenta y siete=Don Joseph de 
Solis de Cardona=por mandado de su excelencia=Joseph 
Simon de Olarte=para que Don Francisco Javier de Borja 
corregidor del sitio de la Vega informe a este superior 
gobierno a que pueblo de aquella jurisdiccion podran ser 
agregados los indios del pueblo de Cañamomo=

5. Los Cañamomos explican cómo fue el repartimiento de 
tierras que hizo Lesmes de Espinosa y cómo perdieron las 
que a ellos les correspondieron, y se oponen a su inmi-
nente desalojo (comienzos de noviembre de 1757)
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Juan Blandon y Luis Tapasco; indios principales de Ca-
ñamomo por nosotros y en nombre de los demás indios 
de nuestra parcialidad en el grado que aya lugar en 
derecho y al nuestro conbenga parecemos ante vuestra 
merced y decimos que nuestros antepasados tenian su 
pueblo fundado en el sitio de Pirsa y todo aquel valle por 
resguardos del dicho pueblo de donde nos saco el señor 
Doctor Don Lesmes de Espinoza y Sarabia, oidor que fue 
de la Real Audiencia de Santa Fe, y visitador general de 
esta provincia y nos fundó cuatro parcialidades en esta 
Vega con separación a los naturales de Supía la baja en 
el pueblo que asta hoy existe de la Iglesia para arriba a 
los que trajo de Sonsón en el mismo pueblo de la iglesia 
para abajo a nosotros en la cabecera de este llano en 

el llano del molino y a los de Supía la alta en donde se 
mantiene hoy con el titulo de San Lorenzo; señalando-
nos resguardos de tierras asi mismo con separación a los 
de Sonsón de la quebrada de Morillo asta la quebrada 
que esta junto al pueblo y de esta hasta la estancia de 
Carlos Sánchez Ellin; que es una quebrada que esta en-
tre medio de la casa del maestre de campo Don Agustín 
de Castro; y Miguel del Carrillo; en donde por lindero se 
ha concerbado siempre un arbol de Nacedero a los de 
Supía la alta la Vega arriba del Rio asta las sierras altas 
que asta hoy posehen y a nosotros desde el dicho llano 
del Molino hasta El Salado por la baja del Rio en que 
queda comprendido todo el llano el que era de Doña El-
vira Ramirez; a quien se lo quitó el dicho señor Oidor y le 
remuneró en las tierras que teniamos en el dicho pueblo 
de Pirsa y pasado algunos años ocultandonos algunos 
individuos nuestros instrumentos nos quitaron nuestra 
parte de tierras y como desalojados nos retiramos al 
sitio de Cañamomo y de ay asi al paraje del Rio Sucio 
hemos pretendido amparos de tierras teniendo pleitos 
de tierras de mas de cuarenta años a esta parte alta que 
el cincuenta y uno el excelentisimo señor Virrey de este 
reino nos mando
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reparar en las tierras que nos dio dicho señor Oidor vi-
sitador insertando en el despacho los linderos de dicho 
llano y en el tiempo que se nos usurpó como conocieron 
el delito; quisieronse acojerse a Iglesia bendiendo el di-
cho llano a la de Supía que en el tipo que esta lo poseyó 
según noticias emos tenido produjo de arrendamientos 
dies y ocho mil pesos de oro que comparte de ellos se an 
comprado las tierras sucumbernas y con ocasion de ha-
cia el año de cuarenta y ocho quitando el el ultimo señor 
obispo al señor cura de Supía la interbencion en dicho 
llano este manifesto las ordenanzas de dicho señor Oy-
dor con las cuales los naturales del pueblo de Supía ocu-
rrieron al superior gobierno y su excelentisimo mando 
que luego se nos diese posecion la que nos dio el año de 
cincuenta Don Francisco Antonio López de Vicuña como 
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Alcalde Ordinario que era a todas cuatro parcialidades 
no deviendo ser mas que a la nuestra y el año de cin-
cuenta y seis manda por Despacho Superior el excelen-
tisimo señor Virrey que de lo producido se funde caja de 
comunidad de la que debe salir los resagos de tributos 
y estando nosotros debiendo a su majestad (que Dios 
guarde) por nuestra pobreza presentamos escrito ante 
el señor Don Francisco Javier de Borja; teniente de vues-
tra merced como que nos cobraba los tributos pidiendo 
que se fundase la caja de comunidad y cobrando en ella 
los pesos que estamos debiendo de lo que se desagrado 
harto y sin reparar  en las recomendaciones que nuestro 
catolico Rey hace de nosotros a todos sus ministros con 
aspereza de palabras nos reprendio devolviendonos los 
escritos con desagradables decretos y trayendo a la vista 
el Despacho en que su excelencia manda a fundar la 
caja de comunidad viendo que venia cometido a vuestra 
merced y sabiendo que estaba a llegar a este sitio la 
vispera que vuestra merced havia de llegar despacho al 
alcalde de Supía a Santa Fe y creo le haria llegar el dicho 
despacho al fin de que vuestra merced no hiciera la fun-
dacion y para berificar mi relato suplico a vuestra mer-
ced rendidamente se sirba de mandar a los naturales del 
pueblo de Supía manifiesten las ordenanzas de el señor 
Don Lesmes de Espinoza; una real provision obedecida 
por un señor teniente Don José Dávila; en que manda su 
alteza que paguen todos los vecinos que viven en tierras 
de indios; a Don Simón Moreno los actos en que su ex-
celencia nos manda amparar en el llano y el despacho 
en que se manda a fundar la dicha caja de comunidad 
cometido a vuestra merced que para el poder de los na-
turales del pueblo de Supía y de no ma
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nifestarlo tomarle su juramento al señor su teniente 
Don Francisco de Vicuña y a Don Simón Moreno; que 
declaren si esta mandado hacer el fundo y en bista de 
todo amparnos en dicho llano y usufructos en ser para 
la fundacion de la dicha caja y de el dinero pagar los que 
estamos deviendo de tributos que asi lo esperamos de la 

recta administracion que vuestra merced ejerce de justi-
cia ella mediante=
a vuestra merced pedimos y suplicamos probea y mande 
según pedimos en que recibiremos merced con justicia y 
juramos lo necesario en Dios yo (firmas) Juan Blandon y 
Luis Tapasco
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Juan Blandon indio alcalde de Cañamomo por mi y los 
demas indios de nuestra parcialidad  y en el grado que 
haya lugar en derecho y al cual combenga paresco ante 
vuestra merced y digo que por otros escritos hicimos ale-
gado el derecho que tenemos en el llano de la Vega del 
que se nos quiere despojar y juntamente de no ser nues-
tras posesiones de cuyos despachos tenemos suplicados 
para el excelentisimo señor Virrey de los reinos y pedido 
testimonio para (ileg) a su excelencia con justificacion 
de nuestra dicha lo que reproducirnos pudiese sea con la 
mayor brevedad como lo encarga su majestad que dios 
guarde con nuestros negocios para cuya suple apelación 
que de los actos que intentare aser que en caso  necesa-
rio apelamos a tribunal superior de las diligencias que 
vuestra merced presentare en vista de los recursos que 
tenemos alegados por lo que se alla suspenda la juris-
diccion que pueda tener y por lo que hoy dia de la fecha 
me dijo vuestra merced tenia que dar mañana posesion 
de dicho nuestro llano a los indios de Supía la que una, 
dos y tres veces y las mas que el dicho me permite con-
tradigo para que en nada nos perjudique para todo lo 
alegado y lo que dejo de alegar por falta de abogado 
protector que nos defienda para probar en contradicto-
rio juicio nuestro justo derecho lo que procuramos a ser 
en vista del testimonio pedido y para que dicha posesion 
no nos perjudique nos quedamos con un tanto de este 
escrito firmado de testigos y pidiendo a vuestra merced 
os admita en este papel comun en virtud de la ley que 
tenemos alegada para ser asi de justicia ella mendiante
nosotros pedimos y suplicamos provea y mande según 
pedimos en que recibimos merced con justicia juro en 
forma a lo necesario yo (firma) Juan Blandon
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6. El corregidor de la Vega reintegra la posesión de los 
Supías (8 de noviembre de 1757)
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noviembre 8 de 1757
reintegrese en la posesion de sus resguardos los indios 
de Supía como  lo manda el excelentisimo señor Virrey; 
y estas partes ocurran aquel superior gobierno; y en 
cuanto a lo que alegan de que se les quiere demoler sus 
posesiones es falso pues ni se intentan y dicho señor 
excelentisimo Virrey lo manda cuando; le hallan estas 
una legua fuera de los resguardos de los indios de Supía 
y a su tiempo se declara el testimonio de las diligencias 
que se practicaren según el despacho de dicho señor 
excelentisimo asi lo probeyo mando y firmo el alferez 
Don Francisco Javier de Borja teniente de oficial real 
actuando con testigo por falta de escribano y devuelvase 
este escrito con su probeido  (firmas) Francisco Javier de 
Borja, Joseph Lozano, Pablo Balderico

7. Los indios de Supía recusan al Alcalde de la Hermandad 
por ser manejado por Simón Moreno de la Cruz
(noviembre de 1757)
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Señor Alcalde de la Hermandad
Miguel Batero alcalde del pueblo de Supía por mi y 
en nombre de los indios de dicho pueblo ante vuestra 
merced paresco y digo que vuestra merced me cito ayer 
domingo para una informacion que quiere hacer Juan 
Blandon Alcalde de los indios de Cañamomo y descen-
diente de Rionegro [sic] para lo que recuso a vuestra 
merced una, dos y tres veces porque a dichos indios 
fomenta y librase peticiones Señor Don Simón Moreno; 
A vuestra merced, les gobierna Señor Don Simón Mo-
reno; y los testigos son de las Cajas y parcialidades del  
Señor Don Simón Moreno; y asi saldra la informacion 
como quisiere el señor Don Simón Moreno quien siendo 
Teniente nos ayudo a quitar nuestras tierras estando en 

posesion de las Iglesias ahora ayuda a los Cañamomos 
para que nos las quiten a nosotros; y mañana siendo de 
ellos ayudara a otros para que se las quiten a ellos y asi 
siempre tendremos pleitos y nunca, se podra saber cuyas 
son por lo que lo vuelvo a recusar porque el señor Virrey 
manda que vayan a alegar alla los que pretenden dere-
chos, y no puede vuestra merced, ir contra, este manda-
to por todo lo cual=
A vuestra merced pido y suplico que se tenga por recusado 
para que no se nos siga daño de lo que vuestra merced hiciere 
que yo me quedo con un tanto firmado de testigos que es 
justicia y juro en lo necesario (firmas) Miguel Batero, Pedro 
Bachiller, Dionisio Chore.

8. Respuestas de Simón Moreno de la Cruz al interrogatorio 
formulado por los Cañamomos (19 de diciembre de 1757)
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En el sitio de la Vega jurisdiccion de la ciudad de An-
serma en diecinueve dias del mes de diciembre de mil 
setecientos cincuenta y siete años ante nosotros Don 
Pedro Antonio García del Oyo Alcalde de la Santa Her-
mandad de dicha ciudad y Don Marcos Joseph Becerra 
juez acompañado, y ante testigos por falta de escribano 
paresio presente don Simón Pablo Moreno de la Cruz 
testigo presentado por los indios de Cañamomo a quien 
se le tomo su juramento y lo hizo en la forma dispuesta 
por derecho por Dios nuestro señor y una señal de cruz 
debajo el cual prometio decir verdad de lo que supiere y 
fuere preguntado, y siendolo: 
1. A la primera pregunta dijo: que conoce a los indios de 
Cañamomo y a los de Supia y que con ninguno le toca 
los generales de la ley.
2. A la segunda pregunta dice: que sabe que en el sitio 
de Pirsa habia un pueblo de indios el que el Señor Doctor 
Lesmes de Espinoza y Sarabia oidor que fue de la Real 
Audiencia de Santa Fe, y visitador general de esta pro-
vincia de Anserma; demolio y fundo dichos Indios en la 
cabezera del llano de la Vega de Supía en el llano que lla-
maban el Molino, y hoy el Guamal Viejo en donde hasta 
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ahora se halla una piedra de Molino, y esto responde 
3. A la tercera pregunta dijo: que el dicho llano fue de 
una señora Doña Elvira Ramírez a quien dicho Señor oi-
dor se lo quito para resguardos de dicha población se los 
dio a dichos indios, y a la señora dicha le remunero con 
las tierras que dejaban dichos indios en el dicho pueblo 
de Pirsa y esto responde
4.  A la cuarta pregunta dice: que siendo este testigo 
Teniente de Gobernador vio los instrumentos de los In-
dios; y los que tenían las Iglesias que poseían el Llano; 
que eran las pretensiones que hizo Antonio Manuel de la 
Peña; por su apoderado Don Antonio
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De Rio Malo sobre comprar el dicho llano y que unos 
y otros en todos los pedimentos y diligencias estaban 
conformes los testimonios menos en la sentencia, por-
que en los instrumentos de los indios; manda su Alteza 
se suspenda la determinación hasta la visita general, 
que hasta ahora no ha venido; y el testimonio de los 
instrumentos de las Iglesias: dice la sentencia que se le 
venda el dicho llano al dicho Peña por quinientos pesos 
y aunque los Indios de Supía ocurrieron a Santa Fe no 
defendieron el dicho Llano porque se les habían perdido 
sus instrumentos los que parecieron el año de cuarenta 
y nueve poco antes, o después, con ocasión de haberle 
quitado el ilustrisimo señor Obispo de este (manchado) 
al cura de Supía por que dicho Llano vendio el dicho 
Peña a las Iglesias, y se lo pagaron con los mismos 
arrendamientos con los que ocurrieron los Indios de Su-
pía a Santa Fe y el excelentísimo señor Virrey los mando 
amparar y desde que el dicho Peña quito el dicho Llano 
se retiraron los Indios Pirsas a Cañamomo sitio inmedia-
to a Quiebralomo, y esto responde
5. A la quinta pregunta dice: que en la ultima visita ecle-
siastica que se hizo; el notario eclesiástico le dijo a este 
testigo que el visitador por curiosidad le hizo ajustar las 
quintas de lo que había producido el Llano en el tiempo 
que lo poseyeron las Iglesias, y allaron había usufruc-
tuado de arrendamientos, diez y ocho mil pesos de oro y 
esto responde
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6. A la sexta pregunta dice: que asi la Iglesia del pueblo 
de Supía, como la del sitio de Sevilla, son de paja las 
cubiertas, las que ase el vecindario con lo de mas como 
se expresa en la pregunta y responde
7. A la septima pregunta dice: que desde el año de cin-
cuenta por despacho superior dio posesión en dichas 
tierras Don Francisco Antonio de Vicuña por la que hizo 
a los Indios Supías, a los de San Lorenzo, y estos Caña-
momo, y responde
8. A la octava pregunta dice: que a muchos años que 
estos Indios de Cañamomo an tenido pleitos con los del 
pueblo de la Montaña sobre adquirir derecho de tierras, 
y este testigo allandose como tiene derecho de tierras 
informo con testimonio de las ordenanzas del Señor 
visitador don Lesmes de Espinoza; y en vista de ellas, 
el excelentísimo Señor Virrey de este Reyno quien fue 
Don Joseph Alfonso Pizarro manda a este declarante 
que ampare a los indios de Cañamomo en las tierras 
que le dio dicho Señor oidor visitador insertando las 
ordenanzas en el despacho; que según los linderos es 
el dicho Llano; porque según las ordenanzas de dicho 
oidor visitador y el conocimiento y lo que esta informado 
este testigo, hizo la fundación el dicho señor oidor de 
cuatro parcialidades de indios; a los de Supía la Baja; 
fundo en el pueblo de la Iglesia para arriba señalándoles 
de resguardos desde la quebrada del Pueblo, hasta la 
estancia de Cristobal Sánchez Ellín, a los indios que saco 
de Sonson; fundo de la Iglesia para abajo, señalándoles 
desde la quebrada de Murillo, o pasa banda hasta dicha 
quebrada del Pueblo; a unos y otros con todas las fal-
das hasta la tierra; a los de San Lorenzo la Vega arriba 
hasta las tierras Altas, a estos de Cañamomo, que eran 
los Pirsas; el dicho Llano o Vega que llaman de Supía 
fundandolos en la cabecera y las otras tres parcialidades 
siempre an gosado de sus tierras, y los Cañamomos; 
antes Pirsas les quitaron el dicho Llano que pretenden 
hoy los indios de Supía la Baja y esto responde
9. A la novena pregunta dice: que siempre hay en dicho 
Llano
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Ganado de seba para el abasto de estos vecindarios, y 
que abra dosientas reces, y de cria de yeguas y demás 
bestias dosientas y tresientas, y responde
10. A la decima pregunta dice: ser cierto que todo el 
vecindario ocupa las tierras, y que hay hombres acauda-
lados y esto responde
11. A la undecima pregunta dice, que allandose de juez 
este testigo informo a su excelencia que desde el año 
cincuenta se restituyeron a los Indios las tierras dándo-
les posesión que son frequentes las entradas de ganado 
de seba que de cada cien veces se pagan cuarenta pa-
tacones que el Señor cura a cobrado arrendamientos 
otros les deben; y su excelencia fue servido mandar se 
funde la caja de comunidad dando el cura lo que hubiere 
cobrado y cuando vino el despacho superior ya yo abia 
largado el baston, y se se empeñaron con los Indios de 
Supía que ocultaran el despacho, y presentandose estos 
de Cañamomo para que se cumpla lo mandado por su 
excelencia no los han querido oir antes los españoles 
como interesados en las tierras, o los que deben por no 
pagar con informes quieren por mano de los Indios de 
Supía que no se funde caja de censo, que el Teniente de 
Oficial Real sabe y le a dicho a algunos vecinos que por el 
informe que ha hecho no se funda la caja de comunidad 
de los Indios y los libra de pagar arrendamientos y esto 
responde
12. A la duodecima pregunta dice, ya tiene declarado en 
las antecedentes, y que es como en dicha pregunta se 
contiene y responde
13. A la decimo tercia pregunta dice que antes que larga-
ra el baston de Teniente para informar al excelentísimo 
Señor Virrey sobre la fundación de caja de comunidad 
hizo informacion de testigos de los de mejor execion y 
estos declaran; que en el tiempo que las Iglesias tuvie-
ron el dicho Llano con parte de sus arrendamientos se 
compraron las tierras circunvecinas como son el derecho 
que dejo el señor Don Lesmes de Espinoza a Cristóbal 
Sanchez, el pedazo del salado, y Mudarra, Vega, Botija, 
Quitambre, y Sevilla, y que este derecho de Sevilla llega 

su lindero hasta donde se allan hoy las casas de estos 
Indios de Cañamomo y esto responde
14. A la decima cuarta pregunta dice que estos Indios de 
Cañamomo a (manchado) por cura de Quiebralomo, en 
donde los ve oir misa, y si la oyen en otras partes se san-
tifican con cedula y que
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a visto allí en la doctrina a los hijos de estos Indios todas 
las veces en tiempo de ella, que estan inmediatos y esto 
responde
15. A la decima quinta dice ser como en dicha contiene y 
que ya tiene declarado y responde
16. A la decima sexta dice: ya tiene declarado sobre el 
asunto, y que es como dice dicha pregunta y responde
17. A la decima septima dice que todo lo que tiene dicho 
es publico y notorio, y la verdad so cargo del juramento 
que tiene derecho en que se afirma y ratifica dijo ser de 
edad de treinta y nueve años y para que conste lo firma 
con nosotros y testigos por la dicha falta (firmas) Pedro 
Antonio García del Oyo, Pedro de Guevara, Joaquín An-
tonio de la Cruz, Marcos Joseph Becerra, Simón Pablo 
Moreno de la Cruz.

9. Testimonio de Diego Joseph de Ayala, cura de Quie-
bralomo (16 de enero de 1758)

El Doctor Don Diego Joseph Ayala y Rada, cura doctrina-
rio de San Sebastián de Quiebralomo y sus pueblos ane-
xos; Vicario y juez eclesiastico certifico en cuanto puedo, 
y ha lugar en derecho a los señores que la presente, que 
Don Antonio Garcia del Oyo fue tal Alcalde de la Santa 
Hermandad de la Ciudad de Anserma, y su jurisdiccion 
el año proximo pasado de mil setesientos cincuenta y 
siete y a sus instrumentos se le habia dado entera fe y 
credito y los Alcaldes de la Santa Hermandad que resi-
den en este sitio, conocen y han conocido de todas cau-
sas, por el dificil recurso a la ciudad de Anserma, en don-
de continuo asisten los Alcaldes Ordinarios. Asi mismo, 
certifico en debida forma que va para diez y seis años 
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que sirvo este beneficio en el que halle dos parcialidades 
de Indios los unos del pueblo de San Lorenzo, y los otros 
de el sitio de Cañamomo, o Loma
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prieta quienes hacen el presente pedimento y aunque 
estos han ocurrido a defender las tierras de Quiebralo-
mo y Rio Sucio a que en el tiempo que va que soy cura 
doctrinario les he protegido, ha sido en virtud de haber 
hecho lo mismo el Doctor Don Nicolas de Saldarriaga, 
mi antesesor en contradictorio juicio con los del Pueblo 
de la Montaña, Como todo consta por Autos, que paran 
en el Superior Gobierno, y aunque habia oido decir ser 
los Indios de Lomaprieta descendientes de los que hubo 
poblados en el sitio de Pirsa, esto no me consta hasta 
ahora, que habra tiempo de tres meses, que Don Simón 
Moreno de la Cruz me puso a la vista la ordenanza del 
Señor Oidor Don Lesmes de Espinoza en que consta 
haber trasladado los indios del Pueblo antiguo de Pirsa, 
al Llano de la Vega, por haberle remunerado con el las 
tierras de Pirsa en que vivian y habian poblado; y que 
aunque el dicho llano lo han poseido las Iglesias de Su-
pía ha sido porque los curas de dicho pueblo han tenido 
ocultos los instrumentos y ordenanzas de dicho señor 
Oidor, los que salieron a la luz por haber nombrado a 
su merced de Juez Conservador de los derechos de las 
Iglesias del Pueblo de Supía, de lo que exasperado el 
ministro Don Cristobal Barona como cura que era en el 
entonces protegio a los indios de su doctrina y sacando 
a luz las ordenanzas quiso mas que las tierras fuesen 
de los indios, que no de su Iglesia, por vengar la posi-
cion que le acompañaba, siendo asi, como es cierto de 
publico, y notorio, que los indios del Pueblo de Supía no 
solo tienen las tierras que les asigno el señor Oidor en 
su visita; si no tambien las que les asigno a los indios 
del Pueblo de Sonson, que estos se acabaron, y por esto 
independiente del Llano de la Vega, posehen inmensidad 
de tierras aparentes asi para labranzas; como para criar 
todo genero de ganados, como esta a la vista, lo que no 
sucede con los de Cañamomo, o Lomaprieta, que estos 
por estar sumamente estrechos,
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y no tener en donde cultivar, ni criar, continuamente se 
hallan en suma necesidad, asi para mantener sus fa-
milias; como para pagar sus demoras, que ha algunos 
años, que han faltado a estas obligaciones asi por lo 
dicho; como por la fatalidad que a cada paso se esta 
experimentando en todos estos parajes de necesidad: y 
si esta la padecen y han padecido los que tienen tierras 
aparentes para todo genero frutos y crias; que padece-
ran, y habran padecido los que carecen de este beneficio, 
como son los de Lomaprieta? Que no tienen para donde 
poder laborear, como se vera claramente y sin ninguna 
ficcion en el mapa presentado que es tan cierto, como 
en el se contienen sus deslindes sin poder los miserable 
ni aun mantenerse, pues aunque tengo dada cierta cer-
tificacion sobre que los indios no pagan los derechos de 
su Majestad (que Dios guarde) por estar ociosos, y solo 
ejercitados en la embriaguez, esta no son los de Loma-
prieta, sino son los del pueblo de San Lorenzo, a quienes 
en cierta ocasión y en presencia de Don Francisco de Vi-
cuña siendo Alcalde Ordinario, y de Don Simon Moreno, 
que acababa de largar el baston de Teniente, castigue a 
cinco Indios con seis azotes, que le hice dar a cada uno, 
porque se tiraron de machetazos los unos; y los otros 
porque habia cosa de seis meses que no salian a oir 
misa, metidos en los montes sin la menor sujecion, por 
que estos no la han tenido, ni en esto han puesto ningun 
esmero los corregidores, lo que no ha sucedido con los 
de Lomaprieta, que asi estos como sus hijos han asistido 
y asisten puntualmente asi a oir misa, como los chinos 
y chinas a rezar la doctrina cristiana todos los dias por 
la tarde por la inmediatez que hay de donde viven a esta 
Santa iglesia sin perjuicio de rio que les impida, cuyo si-
tio linda con las tierras, que se han comprado con titulo 
para las Iglesias con el producto de dicho Llano de Supía 
en el que les dio posesion el año cincuenta Don Francis-
co Lopes de Vicuña por orden superior del excelentisimo 
Señor Virrey Don Joseph Alfonso de Pizarro en cuyo 
tiempo no les causo novedad a los indios de Supía y en lo 
presente les ha hecho armonia porque no contentos con 
lo inmenso



108

CAÑAMOMO LOMAPRIETA
LOS TÍTULOS DE

656v

de las tierras que posehen quieren tambien apropiarse 
dicho Llano por estarles instruyendo en ello Don Javier 
de Borja Teniente de Oficial Real por fines particulares 
que le mueven y por ellos haber informado ser suma-
mente pobre el vecindario de Supía sin refleccionar en la 
proposicion, pues aunque muchos no tienen caudal, hay 
otros, que lo tienen, que es de admirar, que hallandose 
dicho llano lleno de bestias mulares y caballares, y aun 
de ganado, fuera del comun que se mantiene de sebas 
este no tenga dueño, ni se sepa a quien pertenece, por 
lo que esta visto lo supuesto del informe, que si dijera 
que porque le esta bien al dicho Teniente de Oficial Real 
que el llano, mejor les pertenezca a los indios de Supía, 
por tenerlos a estos gratos para sus fines particulares, 
llevara mas fundamento y no se opusiera a que se le 
diera a los de Lomaprieta, como legitimos descendientes 
que son de los Lenguas, y Cumbas, que era la parcialidad 
de que se componia el Pueblo de Pirsa, y a quienes les 
remunero el señor Oidor Visitador con dicho Llano, pues 
aunque algunos se nominan tapascos, blandones estos 
descienden de los Lenguas, Guarcayos y Cumbas, como 
que hasta lo presente hay mujeres de este apellido, y 
todos los que hoy constan por las numeraciones que se 
han hecho, y tengo firmadas son naturales y oriundos 
de Lomaprieta=Alio nomine=Pirsas sin que se verifique 
ser ninguno vago, ni forastero; todo lo cual es cierto, y 
verdadero, publico y notorio, a que en caso necesario 
me remito y juro In Verbo Sacerdotis tacto pectore, ser 
cierto lo que llevo dicho, como tambien el que no sabia, 
ni me constaban tales ordenanzas, sino del tiempo que 
llevo dicho para aca, sin que para lo dicho me mueva fin 
particular alguno, sino solo el cumplimiento de mi obli-
gacion en virtud del pedimentos
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el que con la presente se le devuelva original a Juan Blan-
don Indio Alcalde de la parcialidad de Lomaprieta, para 
los efectos que le convengan. Dada en San Sebastian 

de Quiebralomo, en dies y seis dias del presente mes 
de enero de mil setecientos cincuenta y ocho ante mi 
el presente de que doy fe=(firmas) Diego Joseph Ayala, 
Francisco Javier Cardenas

10. El Fiscal protector de los indios de Supía logra un 
arreglo entre los alcaldes de Supía y Cañamomo para 
compartir el resguardo, con  condonación de la deuda 
de los Cañamomos. 17 de febrero de 1758.
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(margen: Santafé 17 de Febrero de 1758 por presentado 
con los diligencias pongase con los autos que firmo el 
despacho que incluyen y tráiganse [hay firmas] Santafe 
febrero 20 de 1758. Pasan para asesoría al doctor don 
Joseph de la Rocha [hay firmas])) 

Excelentisimo Señor. El Fiscal Protector en nombre de los 
indios de Supía la Baja en los autos que han seguido con 
los naturales del sitio de Cañamomo en vista de estas 
diligencias dije: que de su tenor consta que el llano de 
Supia origen y causa de este pleito siempre ha sido de los 
indios de Supia la Baja, contenido en su resguardo y de-
dicado el producto de sus arrendamientos para el culto 
divino, adorno y demas gastos de la Iglesia de dicho Pue-
blo, por no tener esta otra finca, ni fondo mas que lo que 
produce dicho arrendamiento del cual tambien se pagan 
los tributos y quintas Reales. Consta asi mismo que los 
indios Cañamomos parcialidad del pueblo de Supia y 
habitadores de los confines de el resguardo de dicho 
pueblo deseosos de los arrendamientos que perciben los 
de Supía fundados en ser todo de un mismo lina
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je incitados del maligno influjo de algunos blancos (cuya 
pestilencial vecindad va perdiendo a aquellos misera-
bles, y los exterminara si se continua el injusto proyecto 
de que los blancos vivan con los indios) se han querido 
aposesionar de el Llano litigioso y atenidos o confiados 
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en el derecho que piensan tener al producto de aquel 
arrendamiento, ni trabajan para mantenerse ni menos 
se dedican a solicitar medio para la paga de los tributos, 
llegando a tanto su desidia que cuando se les cobra 
este derecho, libran contra el arrendamiento de el Llano 
como si fueran los absolutos dueños, y si se les apremia 
a la paga por no ser admisible la libranza se huyen a los 
montes ahi donde es imposible se les encuentre para 
el apremio; no tanto por lo inaccesible de las malezas, 
cuanto por lo incontrastable de los genios que arreba-
tados de las malevolas persuasiones de los blancos sus 
vecinos se vuelven irreducibles a las mas eficaces persua-
ciones resultando de esto la quiebra y falta de los tribu-
tos que el corregidor teniente de oficial Real pondera y 
las continuas invenciones, pleitos y disturbios que sobre 
la posesion de tierras mantiene
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contra sus vecinos
Por estos fundamentos había determinado el Fiscal 
Protector pedir a la justificacion de vuestra excelencia 
se sirviese de expedir la mas seria providencia para el 
exterminio de la parcialidad de los Cañamomos y su 
reduccion a uno de los pueblos mas inmediatos al sitio 
donde hoy habitan; pero habiendo estos ocurrido al 
Fiscal Protector con los instrumentos fundamentales de 
su defensa enterado de su contexto y reconocida su nin-
guna justicia procuro reducir a estas dos parcialidades a 
la mas honesta y justa concordia, para lo cual habiendo 
ocurrido a su despacho Miguel Batero Regidor y agente 
del pueblo de Supía la Baja y Juan Blandon Alcalde y pro-
curador de la parcialidad de Cañamomo se transigieron, 
acordaron y prometieron obrar a lo que el Fiscal Protec-
tor determinase, quien enterado de las representaciones, 
papeles e instrumentos que le presentaren concordo a 
estos indios a lo siguiente
[Item] Que los Cañamomos se agregasen al Pueblo de 
Supía la Baja en atencion a no tener
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Pueblo formado sino ocho casas habitadas de ochenta 
personas, para lo cual se les formarian sus ranchos en 
uno de los parajes mas comodos de dicho pueblo concu-

rriendo a esta formacion unos y otros indios respecto a 
la hermandad con que deben tratarse.

 Item que en atencion a que las tierras que han poseido 
hasta hoy los Cañamomos se eximan como parte de los 
resguardos de Supia se hayan de conservar en posesion 
los Cañamomos sin embargo de que estos no pierdan el 
derecho de los demas resguardos respecto a la comuni-
cación que deben tener unos y otros, como hijos de un 
propio Pueblo, de manera que todos los resguardos sean 
comunes a Cañamomos y Supía.

Item que para evitar cualesquiera disensiones y celos 
que se pueden sucitar entre las dos parcialidades por ser 
muy gravoso a nuestra fragil naturaleza la sujecion

677r

de unos a otros y mas entre iguales, se han convenido 
estos indios a que aunque vivan juntos hayan de con-
servar por ahora alguna independencia formando dos 
parcialidades distintas, y que cada una se gobierne por 
su Alcalde eligiendo este anualmente en la conformidad 
que la ley les permite sin que el de una parcialidad reco-
nozca superioridad o inferioridad de la otra

Item que en una y otra parcialidad hayan de concurrir 
para la celebracion de sus fiestas cada uno con lo que 
pudiere y voluntariamente quisiere dar sin que sobre la 
exhibicion de la limosna se les pueda hacer ningun apre-
mio por su cura, ni este llevarles el menor interes a titulo 
de obencion,  oblaciones, limosmas y derechos de ad-
ministracion de sacramentos por serle esto totalmente 
prohibido por la ley 13 tit. 13 lib. 1 de nuestra recopilación 
cuyo cumplimiento haya de celar el corregidor
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Y teniente de Oficial Real de dicho Pueblo sin permitir 
que fuera de los estipendios, y sinodos señalados a dicho 
parroco y a los que le sucedieren cobren a los indios nin-
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gun dinero, ni otras cosas en poco ni en mucha cantidad 
como en dicha ley se manda. 

Item. Que se haya de exigir en dicho pueblo de Supía 
una caja de comunidad la cual haya de ponerse en poder 
de el Teniente de Oficial Real y estar cerrada con tres 
llaves distintas de las cuales una haya de tener dicho 
Teniente y las otras dos los dos  indios Alcaldes cada 
cual la suya para evitar los fraudes que se originan, y se 
han publicado en que uno solo tenga el manejo de estos 
intereses: y que en dicha Caja entren los arrendamientos 
asi del Llano litigioso como el de cualesquiera tierras 
que los blancos tengan ocupadas a estos indios a los 
cuales se compela con todo vigor a que paguen el arren-
damiento atenta la calidad y extension de las tierras 
que poseyeren y que asi mismo se introduzcan todos 
los bienes que el cuerpo y colección de dichos Indios de 
dicho Pueblo tuviere para que de alli
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se gaste lo preciso en beneficio comun de estos mise-
rables arreglandose su distribucion a lo que previeren 
las leyes, aunque en manera alguna tenga el Teniente 
de Oficial Real facultad para distribuir estos bienes ni 
aplicarlos por si a destino alguno sin orden expresa de 
vuestra excelencia y Real Audiencia de este Reino confor-
me a lo prevenido por la ley 16 Tit. 4 Lib. 6 de la misma 
recopilacion. 

[Item] Finalmente que en atencion a los muchos tra-
bajos que han experimentado Miguel Batero Regidor 
y principal Cabeza del Pueblo de Supía la Baja y Juan 
Blandon Alcalde y Procurador de la Parcialidad de Caña-
momo y al esmero, empeño y buena conducta con que 
se han portado cada uno en la defensa de sus derechos, 
y sobre todo a la docilidad que han mostrado a sujetarse 
a una honesta composicion en la transaccion que queda 
asentada en premio a su trabajo aplicación y esmero se 
les conserve en el empleo que hoy gozan por el termino 
de seis años o el que fuere del superior agrado de vuestra 
excelencia y que a si mismo los individuos de cada par-
cialidad les hayan de satisfacer los costos que cada uno 
de estos dos hayan ero
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gado en el seguimiento de sus respectivos derechos, 
remitiendose al prudente juicio de el Teniente de Oficial 
Real y cura de dicho Pueblo la regulacion de lo que se les 
deba contribuir. Por todo lo cual pide el Fiscal Protector 
que la justificada superioridad de Vuestra Excelencia se 
sirva de aprobar en un todo la enunciada agregacion 
con las expresadas condiciones como consona en el 
todo a lo que las leyes previenen, y que respecto a que 
el Teniente de Oficial Real expone la imposibilidad que 
asiste a los Cañamomos para la paga de los tributos que 
se deben suplica asimismo a la piedad de vuestra exce-
lensia  se digne perdonarles los que no hubieren pagado 
atenta la cortedad del numero de los indios tributarios 
que esta parcialidad incluye; y que para la ejecución de 
todo lo referido se libre el despacho correspondiente 
dandole a cada parcialidad el suyo, para que usen de el 
segun justicia que pide. Santa Fe y Febrero 15 de 1758 = 
(firma) Bustillo.

11. El virrey José Solís aprueba la transacción presen-
tada por el Fiscal y decreta la unión de los indios de 
Supía y Cañamomo en un solo resguardo (3 de marzo 
de 1758)
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Santa fe y marzo 3 de 1758
Vistos con lo expuesto por el Señor Fiscal Protector y que 
la transaccion y convenio a que ha reducido a los indios de 
Supia y Cañamomo es muy favorable a unos y a otros con lo 
que se evitan continuados recursos a este Superior Gobierno, 
y se consigue vivan en quietud, se aprueban las capitulacio-
nes que se contienen en el escrito de dicho Fiscal Protector y 
para su cumplimiento, con su inserción, se libre el despacho 
correspondiente al Teniente Oficial Real o a cualquiera Juez 
que se halle en el sitio de Supía y el dicho Teniente o cobrador 
de Reales derechos hara satisfagan los Cañamomos los tri-
butos que buenamente debie
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ren caidos sino solo los que pudieren satisfacer en toda 
equidad y asegurar los venideros respecto de conceder-
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seles tierras para labores y crianza de ganados= (Solís 
- Monroy - Dr. Rocha) (margen: librose en todos  en 5 del 
mismo)
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Don Joseph de Solis Foch de Cardona Mariscal de Cam-
po de los Reales Ejercitos Comendador de Ademus y 
Castel Favi en la orden de Montesa Virrey Gobernador 
y Capitan General de este Nuevo Reino de Granada 
provincias de tierra firme y Presidente en la Audiencia y 
Chancilleria Real
Al Teniente Real de la ciudad de Cartago o a cualquiera 
Juez del sitio de Supía hago saber que por este Superior 
Gobierno a pedimento del protector de naturales que 
era por los de ese pueblo de Supía se libro despacho para 
que fuesen reintegrados en sus tierras de los resguardos 
lanzando los de Cañamomo y hasta cual
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quiera que se hallase intruso en ellos; y que se informase 
sobre otros asuntos por los dichos de Cañamomo. Y con 
todo lo obrado en virtud de dicho despacho se volvio a 
ocurrir a este Superior Gobierno por parte de los dichos 
de Supía por el Señor Protector actual de naturales 
acompañado todo del escrito siguiente
[Aquí el pedimento del Fiscal protector que se copió 
arriba]
lo cual mande pasarse en [¿aseroría?] al Doctor Don 
Joseph de la Rocha
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Abogado de esta Real Audiencia con cuyo dictamen 
provei este decreto; 
(margen: decreto) Santa Fe y marzo tres de mil sete-
cientos cincuenta y ocho= Vistos con lo expuesto por el 
Señor Fiscal Protector y que la transaccion y convenio a 
que ha reducido a los indios de Supia y Cañamomo es 
muy favorable a unos y a otros con lo que se evitan con-
tinuados recursos a este Superior Gobierno, y se consi-
gue vivan en quietud, se aprueban las capitulaciones que 
se contienen en el escrito de dicho Fiscal Protector y para 
su cumplimiento con su insercion se libre el despacho 
correspondiente al Teniente Oficial
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Real o a cualquiera Juez que se halle en el sitio de Supía 
y el dicho Teniente o cobrador de Reales derechos haga 
satisfagan los Cañamomos los tributos que buenamen-
te debieren caidos sino solo los que pudieren satisfacer 
en toda equidad y asegurar los venideros respecto de 
concederseles tierras para labores y crianza de gana-
dos=Solis - Monroy=
En cuya virtud mande librar el presente y por el ordeno 
y mando a los dichos oficial Real y demas justicias de 
aquel partido que siendo con el requerido o como les 
fuere entregados en cualquier
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manera por parte de los expresados indios luego y sin 
dilacion excusa ni replica vean lo representado y pedi-
do por el señor Fiscal Protector y lo en su virtud por mi 
proveido en mi decreto todo inserto cuyos convenidos 
observaran cumpliran y ejecutaran y haran observar 
cumplir y ejecutar de modo que en todo y por todo se 
consiga su mas debido y puntual cumplimiento y que se 
verifique el intento que se pretende y las capitulaciones 
de dicho Señor Protector y lo arriba mandado y tambien 
lo cumplira en la parte que le toque el cobrador de tri-
butos de aquel partido y todo bajo la pena de dosientos 
pesos
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la mas leve omision que se les sacara a cada uno irremi-
siblemente dejandose de verificar y ejecutar alguna cosa 
de lo contenido. Dado en Santa Fe a cinco de Marzo de 
mil setecientos cincuenta y ocho= (firma) Don Joseph de 
Solis Foch de Cardona
(Al magen: Para que el Teniente de Oficial de Cartago o 
justicias del partido de Supía ejecuten lo que se previene 
en esta instancia de aquellos indios y agregacion de los 
Cañamomos a pedimento de aquellos)
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Cerros de Resguardo de Cañamomo
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Unión de los pueblos de cañamomo
y Supía la Baja en un solo resguardo. 1758

CAPÍTULO 9

Dibujo de Ramón Torres/Grabado de Barrreto. Acera sur de la plaza mayor de Santafé. A la derecha la Real Audiencia

Recopilación y análisis de los títulos
del Resguardo Indígena Cañamomo
Lomaprieta entre 1627 y 1994

LOS TÍTULOS
DE CAÑAMOMO
LOMAPRIETA
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LA REAL AUDIENCIA DECRETA UN STATU QUO EN EL SITIO DE
RIOSUCIO ENTRE LOS INDIOS DE LA MONTAÑA Y LOS MULATOS
DE QUIEBRALOMO, DEJANDO A SALVOLOS DERECHOS DE
CAÑAMOMO, 1769

“Mapa Pueblo de La Montaña” 
1765. Se aprecian: el pueblo de 
La Montaña, el pueblo de Supía 
la Alta., el pueblo de Supía La 
Baja, la agregación de Cañamo-
mo, el sitio de la Vega de Sevilla 
y el Real de Minas de Quiebra-
lomo con sus minas. También el 
cerro del Ingrumá, el Río Sucio, 
el Río Supía, la quebrada Anillo 
y la Piedra Pintada, ubicada 
ésta en las cabeceras del río 
Riosucio.

El 14 de agosto de 1751 el teniente de gobernación de Popayán 
Simón Pablo Moreno de la Cruz le dio la posesión real del 
sitio de Riosucio, al pie del cerro Ingrumá, al pueblo de indios 
de La Montaña, cumpliendo un amparo que les había conce-
dido el año anterior el virrey Alonso Pizarro. Por dicha pose-
sión se fijó el lindero entre los resguardos de La Montaña y de 

Cañamomo por la quebrada Sipirra y por ésta abajo hasta el 
río Sucio (río Imurrá, en lengua aborigen), "a donde declaran 
los testigos estar la Piedra".

Se suponía que con esta posesión quedaba en firme el domi-
nio de La Montaña sobre el sitio de Riosucio. Pero no fue así. 
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El pleito por el pequeño plan que se extiende al pie del cerro 
Ingrumá continuó después de 1751, pero ya no como un pleito 
entre indios (La Montaña vs. Cañamomo) sino entre indios y 
mulatos (La Montaña vs. Quiebralomo).

Para la época Quiebralomo es descrito como un pueblo esen-
cialmente mulato, de acuerdo con una certificación del 29 
de abril de 1758 suscrita por Simón Pablo Moreno de la Cruz, 
Alcalde de la Ciudad de Anserma, a pedido de  Diego Joseph 
de Ayala, cura de Quiebralomo: 

“Certifico en cuanto puedo y ha lugar en derecho a los 
señores que la presente vieren que la ciudad de Anser-
ma, estaba fundada, a un dia de distancia de este sitio 
de la Vega de donde se trasladó a donde se halla hoy que 
de ella a este dicho sitio, hay seis, y ocho dias de muy 
malos caminos y cuando existia inmediato a este sitio 
todos los moradores de esta Vega, la que se compone de 
minerales, sus habitadores (según noticias ciertas que 
me han dado) eran feligreses del Cura de dicha ciudad, 
quien mantenia aquí un coadjuctor, y obligaban a los 
vecinos a concurrir a la Semana Santa a la dicha ciudad 
porque en todos estos contorno todos los curatos que 
hay son de Pueblos de Indios, e excepcion del Real de 
Minas de Quiebralomo, que se componia antiguamente 
de Dueños de Cuadrillas de Negros Esclavos; y hoy de 
pocos mestizos, y los mas mulatos; el cual Real distara 
según parece de la Iglesia de esta Vega, veinte cuadras 
de distancia, poco mas o menos, sin que intervenga Rio, 
ni impedimento de una Iglesia a otra”27.

Los quiebralomeños nunca tuvieron tierras propias, pues a 
diferencia de los pueblos de indios, a los que por ley se les 
asignaban tierras de resguardo, los reales de minas eran solo 
eso, un real, es decir, un campamento. Pero por no tenerlas 
buscaron los medios de hacerse a las de los vecinos. En un 
resumen  dirigido al virrey sobre el estado de las tierras en la 
Vega de Supía, el corregidor Francisco Javier de Borja escribía 
el 4 de enero de 1758:

“Con parte de las tierras que estos indios [de Cañamo-
mo] posehen han salido los de la Montaña; la otra parte 
la quieren comprar al Rey los vecinos del real de minas 
de Quiebralomo para egido y resguardo de aquel real, 
que no lo avian hecho antes porque las tenían embara-
sadas los Cañamomos quienes les daban lisencia para 
que las avitaran: pareseme muy combeniente vuestra 
excelencia  gustare se les vendan, y que su valor entre en 
cajas reales porque los Indios no las necesitan si es que 
se han de poner en Pueblo, que es lo que combiene” 28.

El historiador Álvaro Gartner ha mostrado cómo a lo largo 
del siglo XVIII fue constante la presencia de quiebralomeños 
en el sitio de Riosucio. En 1711, cuando Antonio de Riomalo le 
dio posesión del sitio a los Montañas, se registraban “cinco o 
seis familias mulatas y mestizas de Quiebralomo”, por lo que 
desde entonces:

“La pelea estaba casada. Era una mezcla de conflictos 
de tierras, problemas raciales entre indios y mulatos 
o pardos y un forcejeo por dominar lo que parecía ya 
una población muy incipiente. Los problemas raciales 
derivan de la prohibición de las Leyes de Indias a que 
españoles, mulatos libres, mestizos o zambos viviesen en 
tierras de indios”29.

Después que los Cañamomos fueron desalojados del sitio de 
Riosucio, los quiebralomeños vieron una oportunidad para 
hacerse con las tierras de los indígenas en la ambigua redac-
ción del deslinde que hizo Simón Pablo Moreno de la Cruz 
en 1751, en que reconoció que le daba la posesión del sitio a 
los Montañas “no obstante de no haberse verificado cual sea 
la Piedra Pintada por ninguna de las partes”. Fue así como a 
finales de la década de 1760 los mineros pidieron para sí el 
dominio del sitio de Riosucio, aduciendo que la posesión de 
1951 estaba viciada porque la Piedra Pintada no estaba en la 
desembocadura de la quebrada Sipirra con el río Sucio, sino 
en el nacimiento de este río. 

27 AGN. “Indios de Supía: pleitos por tierras de resguardo”, RES-ANT-CAU-TOL:SC.53,1,D.25, pág. 699v.
28  Ídem, pág. 613r.
29 Álvaro Gartner "Fundación de Riosucio, 'Un pueblo del siglo XVIII'" (1999), incluido en el CD de Cátedra Riosuceña.
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Continúa narrando Álvaro Gartner que de la Real Audiencia 
de Santafé enviaron en 1768 dos jueces comisionados a ve-
rificar el lindero, quienes informaron, incluso llevando una 
muestra física a Bogotá, que la piedra pintada estaba ubicada 
en las fuentes del río Sucio30  y recomendaron entregarle a 
los quiebralomeños el dominio no solo del sitio de Riosucio 
sino también las tierras cercanas a Quiebralomo, perjudican-
do tanto al pueblo de La Montaña como al de Cañamomo. 
Acota Gartner que el informe de los comisionados fue ses-
gado a favor de los quiebralomeños porque los costos de la 
comisión fueron asumidos por éstos:

 “El 21 de noviembre de 1768, Manuel de Vicuña y Pedro 
Ruíz de Hinestroza informaron al virrey la imposibilidad 
de lograr un acuerdo. Pero acusaron sólo a los indios de 

La Montaña y solicitaron asignar a los mineros de Quie-
bralomo unos terrenos de tal magnitud, que de haberles 
aceptado la Real Audiencia, hubiera significado la desa-
parición de Cañamomo.

“El informe estaba sesgado del lado de Quiebralomo. 
Era lo menos que podían hacer los comisionados, luego 
de cobrarles a los mineros viáticos por más de 600 pesos 
de oro por hacer la vista ocular.

Para equilibrar el informe a favor de los indios, el Fiscal 
Protector de Naturales señaló que en el informe de los 
jueces “consta tener aquellos indios sementeras y casas 
pobladas en aquella tierra (Riosucio)”31.

En la Real Audiencia estuvieron a punto de despojar del sitio 
de Riosucio a los Montañas, pues la inspección ocular era 
una prueba contundente de que el lindero de la Piedra Pin-
tada no cuadraba con la posesión de 1751, y entregarlo a los 
quiebralomeños, quienes habían demostrado sus necesida-
des de tierra.

Pero tal despojo fue impedido por la oportuna llegada a San-
tafé de una delegación de los indios de Cañamomo, quienes 
al conocer las pretensiones de los quiebralomeños vieron 
que también saldrían perjudicados, y por tanto viajaron a la 
capital en busca de la protección del fiscal que con anterio-
ridad los había representado en el pleito con el pueblo de La 
Montaña. Se trataba de Francisco Antonio Moreno y Escan-
dón, quien ahora fungía como Protector de Indios, y era un 
personaje de mucha influencia ante el virrey, Pedro Messía de 
la Cerda, al punto de haber sido encargado por éste de ejecu-
tar la orden de expulsión de los jesuitas.

En un enérgico memorial del 18 de enero de 1769, el fiscal 
Moreno y Escandón alegó que por pleitos anteriores (el de 
1750-1751), en que habían participado dos fiscales, uno por 
La Montaña y él por Cañamomo, ya era cosa juzgada que el 
sitio de Riosucio pertenecía al pueblo de La Montaña, por lo 
que “no se alcanza el motivo de que los mulatos agregados a 

30 “Los primeros días de noviembre de 1768, los comisionados dedicaron a recorrer la región, para determinar linderos. La comisión ascendió hasta la Piedra 
Pintada, quizás el antiguo Humbrumaya, situada en las cabeceras del Río Sucio, muy cerca del alto de la Robada. La roca los deslumbró por sus “manchas natu-
rales, unas moteadas y otras verdosas, otras azuladas, otras ‘nebruscas’ y otras blancas cuyas vetas están tachoneadas de piedrecitas de los dichos colores, de 
las cuales arrancaron con bastante trabajo y aun a punta de machetes y barretones. Le enviaron trozos al virrey” (Ídem).
31 Ídem.

Piedra Pintada, ubicada en la comunidad de Alto Imurrá, 
Resguardo Indígena de Nuestra Señora Candelaria de La Montaña.
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Quiebralomo pretendan despojarlos con el especiero  nom-
bre de mineros”, por lo que desposeer a los Montañas “sería 
alterar todas las reglas del derecho”. Agregó el fiscal More-
no que si ya estaba definido el lindero del resguardo de La 
Montaña, “de suerte que por precisa ilación, la parte que no 
corresponde al uno, indispensablemente le corresponde al 
otro”, o sea, a los Cañamomos. Precisa el fiscal que el lindero 
en disputa no consistía en una “piedra pintada” sino en una 
“piedra cincelada” (tal vez se refiere a petroglifos); pero que 
si se llegase a reconocer como lindero la piedra pintada de 
los nacimientos del río Riosucio, el sitio de Riosucio se debía 
entregar a los indios de Cañamomo (que “viven en total es-
trechez e incomodidad por falta de tierras, y que esto nace 
del perjuicio que recibieron en el pleito seguido con los de 
la Montaña”) “y de ninguna suerte a los mulatos vecinos de 
Quiebralomo, porque estos nunca pueden pretender derecho 
a las tierras, que ni han tenido ni se les han concedido hasta 
ahora”. Finalmente el fiscal dijo que la solución solo "es exe-
quible en una visita" al terreno por parte de la Audiencia.
Dada la determinante influencia de este Fiscal, el Virrey (o la 
Real Audiencia, no está claro), decidió abstenerse de tomar 
una decisión de fondo en el caso, pese a reconocer que no 

encontró probado del todo el derecho de los Montañas y a 
que se inclinaba por una solución que atendiera a la nece-
sidad de tierra de los quiebralomeños. En consecuencia, el 
17 de febrero de 1769 dictó una medida provisional, por la 
cual estableció un "statu quo" (que queden las cosas como 
están), para que los indios de La Montaña y los mulatos de 
Quiebralomo compartieran mancomunadamente el sitio de 
Riosucio, mientras viajaba a la zona "algún señor Ministro, 
con cuya presencia y reconocimiento  pueda darse la última 
mano en este enredado negocio", y de paso ordenó expulsar 
a unos mestizos que convivían con los Montañas.

Usualmente se ha considerado en Riosucio que este statu 
quo abarcó sólo a La Montaña y a Quiebralomo, pero de 
estos documentos se desprende que dicho status también 
incluyó a Cañamomo, pues el fiscal Moreno y Escandón hizo 
valer como cosa juzgada el deslinde que se había establecido 
en derecho desde 1751 entre La Montaña y Cañamomo por 
la quebrada Sipirra. Incluso la salvaguarda de los derechos 
de los Cañamomo fue fundamental para la decisión que se 
tomó de dejar las cosas como estaban.

DOCUMENTO 1
ALEGATO DEL FISCAL
FRANCISCO ANTONIO
MORENO Y ESCÁNDÓN, 
18 DE ENERO DE 1769

Facsímil de la carta del Fiscal
Francisco Moreno y Escandón,
del 18 de enero de 1769.
Fuente: Archivo General
de la Nación. Folio 378
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Fuente: “Es fiel copia de su original a que me remito, tomada 
del Protocolo – Tomo Seis – ‘Tierras del Cauca’ – que reposa 
en el Salón Colonial, la cual compulso en cuatro fojas útiles. 
– Ha sido debidamente confrontada y corregida. = Bogotá, 
septiembre diez y seis de mil novecientos siete. = El Archive-
ro Nacional = Ambrosio Peña J.”.

Localización: Archivo del Cabildo Indígena
Cañamomo Lomaprieta

Excelentísimo señor. = El Fiscal Protector dice que 
sobre el supuesto del derecho y propiedad que tienen 
los indios del pueblo de la Montaña a las tierras de 
Riosucio declarado por el Superior Gobierno y ejecuto-
riado en juicio contradictorio seguido con la audiencia 
de vuestro Fiscal que defendió a los de Lomaprieta, no 
se alcanza el motivo de que los mulatos agregados a 
Quiebralomo pretendan despojarlos con el especiero32   
nombre de mineros, aparentando su abundancia y la 
necesidad de terreno donde extenderse. No hay duda 
que si hubiere tierras que sin perjuicio de los indios pu-
dieran adjudicárseles para ese fin, sería conveniente se 
les vendiesen de cuenta de su majestad; pero siendo 
las que solicitan propias de los indios Montañas, que 
tienen documentos que justifican su derecho escuda-
dos con una ejecutoria controvertida entre dos fisca-
les, sería alterar todas las reglas de derecho, privarles 
del que les compre [sic], despojándoles de la posesión 
en que se hallan y consta de las diligencias última-
mente practicadas33, en que aparecen tener los indios 
sementeras y casas pobladas en aquella tierra de que 
sería menos lastimoso despojarles que el aparente 
bien de unos advenedizos de muy poca consideración 
que su calidad y circunstancias en contraposición con 
las recomendables que asisten a unos vasallos como 
los indios, cuyo manejo, según la expresión del Cura 

y listas34 últimamente levantadas, es bastante con-
siderable y merece ser atendido con copia de tierras, 
mediante la bien fundada esperanza de su aumento: 
Siendo de notar que si el lindero de la Piedra Pintada 
es como se dice distinto de la que hasta ahora ha co-
rrido con este nombre deberían subsistir las razones 
que alegó el señor Fiscal por los indios de Lomaprieta 
o Cañamomo en el pleito ejecutoriado35, respecto de 
los cuales ignora el Fiscal Protector si con el dictamen 
de los comisionados se les ocasiona perjuicio en las 
tierras que legítimamente les corresponden; pues han 
comparecido en esta ciudad, temerosos de que con 
estas diligencias se les cause algún quebranto que no 
sin fundamento puede recelarse a vista de la basta 
distancia que se reconoce en el mapa en su agregación 
y del excesivo terreno que comprende la aplicación 
que intentan los comisionados a favor de los vecinos 
de Quiebralomo, lo que induce al Fiscal Protector a 
protestar y pedir a vuestra excelencia, se sirva de man-
dar que a estos indios en nada se les perjudique como 
tampoco a los del pueblo de la Montaña en el derecho 
que tienen ejecutoriado, teniendo consideración a 
que la cantidad de mineros que se alegó por parte de 
estos vecinos es aparte a que su número se ha inten-
tado abultar incluyendo la casa del Cura y los esclavos 
tanto de éste como de otros vecinos, con el fin de 
acrecentar y figurar la multitud del vecindario; ya que 
en caso de igualdad, justo que primero sufran estos 
vecinos la incomodidad que no los indios, pues aun-
que se intenta esforzar lo contrario, que tienen sobra-
das tierras y que no las necesitan, lo cierto es que solo 
poseen las que en la última visita se les concedieron, y 
las que en juicio contradictorio les han adjudicado; so-
bre que reproduce su respuesta de 31 de enero de 1766, 
pidiendo que se tenga presente lo actuado por don Pe-
dro Jimena de Ochoa, en el cuaderno de injurias, para 

32 Especiero: “bajo especie de”, “con aspecto o apariencia de”
33 Se refiere a la posesión dada al pueblo de La Montaña del sitio de Cañamomo en 1751 por el Simón Pablo Moreno de la Cruz.
34 Lista: Censo o padrón.
35 Es decir, que los resguardos de los Cañamomos se extenderían hasta dicha piedra pintada, en la cabecera del río Riosucio.
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que se venga en conocimiento de la clase, carácter y 
conducta de dichos vecinos, supuesto que ínterin no 
se le haga prolijo imparcial reconocimiento de la can-
tidad y calidad de aquellas tierras y situación de los 
pueblos que solo es exequible en una visita, no puede 
formarse el debido concepto mediante la pasión y 
fines particulares que de una y otra parte se acusan 
nacidos de las concesiones e intereses y respectos que 
intervienen entre los principales de aquellos lugares y 
sus inmediaciones, de cuyos vicios según se le informa 
al Fiscal Protector no están libres estas diligencias, en 
cuyo caso los indios, como más flacos y miserables, 
son los que sufren y padecen el quebranto, tanto por 
su ignorancia y rusticidad cuanto por ser desvalidos 
y no tener apoyo en aquellas remotas distancias, lo 
que obliga a proceder con notable desconfianza en el 
concepto que haya de formarse aún para tomar algún 
corte o medio prudencial que truncase lo dispuesto; 
pues el vecindario aparentando deseo de transacción 
solo consentía en ella; aplicándose todas las tierras 
que se cuestionan, siendo así que de las mismas dili-
gencias se acredita concluyentemente que los indios 
de Cañamomo viven en total estrechez e incomodidad 
por falta de tierras, y que esto nace del perjuicio que 
recibieron en el pleito seguido con los de la Montaña, 
en que se dio por lindero la piedra cincelada y no la 
que se dice pintada; de que resulta que en el evento 
de alterarse lo ejecutoriado (que no es factible), sería 
más justo y debido que aquella tierra quedase a favor 
de los indios de Cañamomo a quienes legítimamente 
corresponde en caso de quitarse a los Montañas, y de 
ninguna suerte a los mulatos vecinos de Quiebralomo, 
porque estos nunca pueden pretender derecho a las 
tierras, que ni han tenido ni se les han concedido has-
ta ahora con sus acciones de Lucro captando36 y la de 

los indios de evitar y cautelar el daño que se les sigue 
privándolos y despojándolos de las tierras de que han 
sido dueños desde el tiempo de su infidelidad37, su-
puesto que las de la parte de Supía están debidamente 
repartidas entre los pueblos de Cañamomo y la Mon-
taña; de suerte que por precisa ilación , la parte que 
no corresponde al uno, indispensablemente le corres-
ponde al otro, no pudiéndose conceder mayor gracia 
a dichos vecinos, que la de mandar a los indios no les 
impidan las aguas que necesitaren, haciéndose un 
equitativo repartimiento, que por lo respectivo a las 
tierras se pueda alterar lo ejecutoriado en estos autos, 
cuyo cumplimiento pide el Fiscal Protector. Santa Fe, 
diez y ocho de enero de mil setecientos sesenta y nue-
ve.= J. Moreno38. Santa Fe, veintiuno de enero de mil 
setecientos sesenta y nueve.= Autos = Olarte.

DOCUMENTO 2
DECRETO DE STATU QUO, 17 DE FEBRERO DE 1769

Localización: Archivo del Cabildo Indígena
Cañamomo Lomaprieta

Santa Fe, diecisiete de febrero de mil setecientos sesenta y 
nueve. 1769. VISTOS. Calificándose con toda evidencia de las 
diligencias vista de ojos en informe de los últimos jueces de 
comisión nombrados con convencimiento de las dos partes 
reservadas que los indios del pueblo de la Montaña tienen 
abundantes, fértiles y amenas tierras para cultivar y cría de 
ganados, sin que en manera alguna necesitaren las del Rio 
Sucio; y que por el contrario los vecinos del Real de Quiebra-
lomo, últimamente aplicados y cuyo número cuantioso es 
digno de mucha consideración, experimentan la mayor falta 
y escasez, y escasez [sic], y viendo por otra parte dudosísimo 
el derecho que a ellas tengan los indios Montañas, pues a 

36 Acción de lucro captando: Regla jurídica, por la cual, “cuando entran en conflicto los intereses de quien busca evitarse un perjuicio (certant de damno vitan-
do) y quien busca derivar un beneficio (certant de lucro captando), ha de preferirse al primero” (Edgar Ramírez Baquero, La ineficacia  en el negocio jurídico. 
Bogotá, Ed. Universidad del Rosario, 2008, pág. 332).
37 Es decir, antes de ser cristianizados.
38 Por “F. Moreno”.
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más de la variedad en los amparos que comprende el cua-
derno número primero y la de los recibos [sic] 39  en que se 
han fundado, tampoco les es muy favorable lo que llaman 
ejecutoriado por haber quedado pendientes sus efectos de la 
averiguación del lindero de la piedra pintada, que hoy parece 
haberse verdadera y positivamente aclarado en términos 
muy opuestos a la solicitud de dichos Montañas; con todo 
suspendiendo por ahora el resolver decisivamente sobre los 
límites que a cada uno pertenecen; pues se reserva hasta que 
se proporcione visita de algún señor Ministro, con cuya pre-
sencia y reconocimiento pueda darse la última mano a este 
enredado negocio; y reduciendo la determinación a la clase 
de provisional solamente; ha parecido disponer, como se 
dispone, que los vecinos del Real de Quiebralomo se aprove-
chen y gocen de las tierras de Riosucio, mancomunadamente 
con los indios de la Montaña que tengan allí casas estableci-
das; pero con la limitación de que éstos no mantengan  más 
ganado que el que ciertamente fuere suyo, sin permitirles 
arrendatarios, ni tampoco el que se radiquen otros indios de 
nuevo y que a los mestizos existentes al abrigo de los natu-
rales, dado el tiempo necesario para la saca de sus ganados 
y disfrute de las sementeras que tuvieren, se expulsen del 
expresado paraje, quedando indios y vecinos en inteligencia 
de que han de vivir quieta y armoniosamente y sin moles-
tarse unos a otros, porque de lo contrario serán castigados 
gravemente, a más la providencia a que obligue lo que se 
considere más conveniente y a conformidad de lo dicho 
podrán también los mineros sacar y conducir sus aguas que 
necesiten para el beneficio de sus labores y a fin de que todo 
lo declarado tenga su puntual y debido cumplimiento de 
librarse despacho cometido a las Justicias de la Vega [de Su-
pía], insertando el Decreto del diez y ocho de septiembre de 
sesenta y seis para que sirva de interdicción y gobierno al Juez 
comisionado sobre el modo con que deba comportarse para 
con unos y otros interesados; y pasen los autos al tasador 
general en vista de lo pedido por los mineros de Quiebralomo 
en el otrosí  de su último escrito para que haga tasación de 
los salarios y derechos que solicitan.= Olarte.

En Santa Fe, a diez y ocho de febrero de mil setecientos se-
senta y nueve años, yo el essº Receptor pasé noticia con el 
auto que antecede al señor doctor don Francisco Antonio 
Moreno, Fiscal Protector de los Naturales de este Reino. Su 
señoría rubricó de que doy fe. = Peñuela =. En dicho día yo 
di recepción e hice saber el auto que antecede a don Agus-
tín Blanco, Procurador por su parte y firmó de que doy fe. = 
Blanco = Peñuela =

Es fiel copia de su original a que me remito, tomada del Pro-
tocolo – Tomo Seis – “Tierras del Cauca” – que reposa en el 
Salón Colonial, la cual compulso en cuatro fojas útiles. – Ha 
sido debidamente confrontada y corregida. = Bogotá, sep-
tiembre diez y seis de mil novecientos siete. = El Archivero 
Nacional = Ambrosio Peña J.

República de Colombia = Ministerio de Gobierno = Sección 
1ª. Bogotá, 19 de septiembre de 1907,= El infrascrito Subse-
cretario de Gobierno certifica que el señor Ambrosio Peña J. 
desempeñaba las funciones de Archivero Nacional el día 16 
de septiembre de 1907, y que es auténtica la firma suya pues-
ta al fin de la copia que precede. = Luciano Herrera. 

39 Podría ser “lugares” en vez de “recibos”.
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EL RESGUARDO DE CAÑAMOMO
EN LA FUNDACIÓN DE RIOSUCIO
1814-1819

Templos de San Sebastián y de La Candelaria,
Vistos desde la subida al alto El Chocho

El padre Bonifacio Bonafont, cura del pueblo de Nuestra 
Señora Candelaria de La Montaña, en pleito de 1825 con 
Francisco de Paula Sáenz, cura del pueblo de San Sebas-
tián de Quiebralomo, manifiesta que los mulatos nunca 
habían tenido tierras propias y que el statu quo sobre el 
sitio de Riosucio todavía estaba vigente para el momento 
de la Independencia

Como toda medida provisional tiende a volverse permanen-
te, el statu quo provisional decretado en 1769 se mantuvo 
por varias décadas, hasta la caída del gobierno español, sin 
que se resolviera de manera definitiva la disputa por el do-
minio del sitio de Riosucio, por que finalmente llegó primero 
el cura patriota Bonifacio Bonafont antes que el tal Ministro 
de la Real Audiencia a “darle la última mano a este enredado 
negocio".

El padre Bonifacio Bonafont, de la provincia comunera de El 
Socorro, fue destinado en la Primera República (1810-1816) al 
curato del pueblo de indios de La Montaña, en la provincia 
de Anserma, que era como hoy enviarlo al Guainía. Cuando 
llegó, en agosto de 1814, encontró el pueblo casi en ruinas y 
situado en la parte alta del resguardo, lejos del camino real, 
por lo que se propuso trasladarlo para el sitio de Riosucio, 
como muchas veces se había intentado durante la Colonia. 
Pero también encontró que dicho sitio, aunque estaba dentro 
de las tierras del Resguardo de La Montaña, estaba ocupa-
do por algunos mulatos de Quiebralomo y tenía encima un 
pleito por su posesión que llevaba cincuenta años (Bonafont 
escribe que “más de cien”). Entonces el prelado buscó a las 
nuevas autoridades republicanas de la ciudad de Anserma 
(Ansermanuevo, Valle) para que resolvieran el asunto. De 
Anserma llegó el Juez Mayor Manuel José Lozano, convocó 
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a los vecinos de ambos pueblos, así como a los respectivos 
curas (Bonafont,  de La Montaña, y José Ramón Bueno, de 
Quiebralomo), y el 28 de noviembre del mismo año se fir-
mó el “Convenio de Unión” para formar el nuevo pueblo de 
Riosucio, al cual tendrían que trasladarse las gentes y los 
templos de La Montaña y Quiebralomo. Estos traslados sólo 
estuvieron listos en 1819, por lo que se considera que ese año 
se fundó Riosucio por la unión de los pueblos de La Montaña 
y Quiebralomo, aunque bajo la fórmula conocida de “juntos 
pero no revueltos”  . 

Al poco tiempo, un nuevo cura de Quiebralomo, Francisco 
de Paula Sanz, apoyado por el Juez Político del Cantón de 
Supía, José María Betancur y Bonilla, y por una rivalidad que 
tenían con el socorrano, pidieron ante el Obispo de Popayán 
la supresión de la parroquia de La Montaña. Enterado de la 
trama, el padre Bonafont le escribió al Obispo una enérgica y 
circunstanciada carta en defensa de su curato, fechada el 17 
de mayo de 1825, en la que expone  cómo fue el proceso fun-
dacional de Riosucio y cuáles los derechos de los dos pueblos 
que lo conformaron. Es en dicha carta donde el cura Bona-
font afirma, de un lado, que los mulatos de Quiebralomo 
nunca habían tenido tierras propias y, de otro, que para 1814 
el statu quo sobre el sitio de Riosucio todavía estaba vigente:

“Segundo: afirma el señor Juez Político [de Supía] con 
imprudencia, que la Parroquia de La Montaña, está 
situada dentro del terreno de Quiebralomo, siendo tan 
constante que Quiebralomo jamás ha tenido tierras 
propias, pues los principios de su fundación, fueron del 
modo siguiente.

“Cuando en estos territorios no había más curatos que 
el de Anserma, el de Supía y La Montaña, Quiebralomo 
sólo era un mineral [un real de minas], que se laboraba 
con cuadrillas de esclavos por varios individuos, entre 
éstos vino una señora de Popayán a posesionarse con 
sus registros, bajo los cuales se estableció en el antiguo 
Quiebralomo, distante de este sitio de Riosucio más de 
una o dos leguas así de Supía. Los esclavos de la cuadri-
lla de este mineral se fueron libertando y quedándose en 

el mismo sitio, y aumentándose aquellas gentes comen-
zaron a extenderse y posesionarse en las tierras de los 
indios de La Montaña, en cuyos límites estaban aquellas 
minas de Quiebralomo, y habiéndose puesto allí un cura 
minero se aumentó más la población con este motivo, 
por vecinos a extenderse más en las tierras de los de La 
Montaña, hasta introducirse en este sitio de Riosucio; 
y no pudiendo los vecinos de La Montaña sufrir más 
usurpación de sus tierras, representaron sus derechos 
ante el superior Gobierno; los de Quiebralomo fueron 
lanzados por dos o tres ocasiones, y posesionados los 
indios en sus tierras; pero aquellos fueron tan contu-
maces que quisieron mantener su usurpación, hasta 
introducirse por la fuerza armada, como es constante, y 
patrocinados por los curas de Quiebralomo se prolongó 
el pleito de su intensa posesión por más de cien años, 
arruinándose uno y otro vecino en costas y gastos, hasta 
que últimamente se determinó por la superioridad que 
vivieran en este sitio los vecinos de Quiebralomo que ya 
tenían sus posesiones, en mancomunidad con los indios, 
en inter se finalizaba el pleito. 

“En ese estado comenzó la revolución [de Independen-
cia], y unos y otros vecinos permanecieron en paz (…)”.

Lo anterior significa que si, de acuerdo con el padre Bonafont, 
el decreto de  statu quo de 1769 entre Montañas y Quiebralo-
meños estaba vigente para el momento de la Independencia, 
también lo estaba, por virtud del mismo statu quo, el lindero 
establecido en 1751 entre los resguardos de La Montaña y de 
Cañamomo por la quebrada de Sipirra, que defendió el Fiscal 
Moreno y Escandón, y por lo tanto la unión de los pueblos de 
La Montaña y Quiebralomo en el sitio de Riosucio no incluyó 
los terrenos del Resguardo de Cañamomo, cuyo lindero sigue 
corriendo por la quebrada Sipirra. 

En efecto, así lo reconoció en 1994 el Instituto Geográfi-
co Agustín Codazzi (IGAC) en la delimitación que hizo del 
Resguardo de Cañamomo, en convenio con el Ministerio de 
Gobierno:
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 “El área de población de la cabecera municipal de Rio-
sucio, definida en el acuerdo 12 de 1942 y ampliada en el 
acuerdo 26 de 1987 del Concejo de Riosucio, está super-
puesta sobre tierras de los resguardos de La Montaña y 
Cañamomo y Lomaprieta, según lo observado en las di-
ligencias de inspección ocular consignadas en el acta del 
5 de mayo de 1994, ya que el límite entre el resguardo de 
La Montaña y el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta 
es la quebrada Sipirra, que a su vez divide el área urbana 
del municipio de Riosucio, quedando 311 Has (61%) de 
ésta en el resguardo de La Montaña, y 197 (39%) en el 
resguardo de Cañamomo y Lomaprieta”41. 

DOCUMENTO

CARTA DEL PADRE JOSÉ BONIFACIO BONAFONT
A MONSEÑOR SALVADOR,  OBISPO DE POPAYÁN,
17 DE MAYO DE 1825

Fuente: Archivo Central de Cauca, Popayán, Sala Indepen-
dencia, C-III 2g, años 1824-1825, signatura 6970. Transcripción 
de Álvaro Gartner Posada, en: “Tras las huellas del padre 
Bonafont en el Archivo Central del Cauca. Elementos para 
una nueva visión de la fundación de Riosucio”, mimeo, 1994, 
conferencia localizada en la Biblioteca Olimpo Morales de 
Riosucio42.

Ilustrísimo señor:

Señor: En cumplimiento de lo mandado por Vuestra Seño-
ría Ilustrísima en decreto de marzo del presente año, en el 
expediente que se me ha pasado en original, promovido por 
el Juez Político de ese Cantón [de Supía], en que solicita la 
Unión de esta parroquia de La Montaña a la de Quiebralomo, 
debo informar a Vuestra Señoría Ilustrísima lo siguiente.

En tres puntos funda el señor Juez Político la conveniencia de 
la Unión de esta parroquia a la de Quiebralomo en un solo 
curato, privándome a mí del beneficio que poseo en propie-
dad, y he obtenido por medio de una oposición43 legítima 
con todos los requisitos necesarios. El primer punto en que 
se funda es el corto número de vecinos de esta Parroquia. El 
segundo, está situada dentro del terreno de Quiebralomo en 
un mismo lugar; tercero, evitar las continuas discordias, que 
suponen causadas por el cura de La Montaña, y sus aliados, 
y que una Unión felicitaría ambos pueblos, se aumentaría la 
población y agricultura. Trataría por separado sobre cada uno 
de estos puntos para mayor claridad, y últimamente de la 
felicidad que resulta con la Unión.

[Primero] El señor Juez Político dice: que con la estadística 
conocerá el señor Intendente el corto número de habitantes 
de La Montaña. Si esto es así, ¿cómo habiendo mandado el 
soberano Congreso reclutar cincuenta mil hombres, habién-
dose repartido al medio por ciento, ha pedido nuestro señor 
Juez Político a los habitantes de La Montaña diez hombres, 
aún sin excepción de casados, como me lo han informado los 
mismos jueces? Luego no es tan corto el número de vecinos 
o el señor Juez Político no procedió conforme lo mandado 
por la superioridad. Lo cierto es, que el número de almas 
que compone este vecindario es de setecientos y seis [706], 
según el padrón formado. Y entre este número ciento doce 
[112] matrimonios, que verdaderamente es muy corto, y en 
breve tiempo será menos, si el señor Juez Político beneficia 
su protesta [obtiene su pretensión] de acabar con estos veci-
nos. Pero sin embargo de su corto número, y pobreza, siem-
pre han mantenido su Iglesia y culto divino con la mejor de-
cencia que les es posible, y ninguno de sus curas hasta ahora 
ha abandonado el curato por motivo de que no les dé para su 
subsistencia, ni han procurado usurparse el ajeno, como lo 
ha pretendido el señor presbítero doctor Francisco de Paula 

41 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. División de Ordenamiento Territorial. Deslindes. Informe de límites. Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta, 
municipios de Riosucio y Supía. Departamento de Caldas. Santafé de Bogotá, 1994, punto 3.2.5. Área de población.
42 Álvaro Gartner trascribe el texto en su ortografía original, pero aquí se ha adaptado al castellano actual e igualmente agregamos palabras en corchetes […] 
para la mejor comprensión del texto.
43 Oposición: Examen o concurso público para un empleo. En esa época el destino de párroco era un empleo público al que se accedía por concurso o por com-
praventa.
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Sanz, en el tiempo que fue interino de Quiebralomo, antes de 
la presente solicitud, de la cual, y su informe se deja conocer 
muy bien, por su estilo, que no ha sabido disfrazar.

Segundo: afirma el señor Juez Político con imprudencia, que 
la Parroquia de La Montaña, está situada dentro del terreno 
de Quiebralomo, siendo tan constante que Quiebralomo 
jamás ha tenido tierras propias, pues los principios de su fun-
dación, fueron del modo siguiente.

Cuando en estos territorios no había más curatos que el de 
Anserma, el de Supía y La Montaña, Quiebralomo sólo era un 
mineral [un real de minas], que se laboraba con cuadrillas de 
esclavos por varios individuos, entre éstos vino una señora de 
Popayán a posesionarse con sus registros, bajo los cuales se 
estableció en el antiguo Quiebralomo, distante de este sitio 
de Riosucio más de una o dos leguas así de Supía. Los escla-
vos de la cuadrilla de este mineral se fueron libertando y que-
dándose en el mismo sitio, y aumentándose aquellas gentes 
comenzaron a extenderse y posesionarse en las tierras de los 
indios de La Montaña, en cuyos límites estaban aquellas mi-
nas de Quiebralomo, y habiéndose puesto allí un cura minero 
se aumentó más la población con este motivo, por vecinos 
a extenderse más en las tierras de los de La Montaña, has-
ta introducirse en este sitio de Riosucio; y no pudiendo los 
vecinos de La Montaña sufrir más usurpación de sus tierras, 
representaron sus derechos ante el superior Gobierno; los de 
Quiebralomo fueron lanzados por dos o tres ocasiones, y po-
sesionados los indios en sus tierras; pero aquellos fueron tan 
contumaces que quisieron mantener su usurpación, hasta 
introducirse por la fuerza armada, como es constante, y pa-
trocinados por los curas de Quiebralomo se prolongó el plei-
to de su intensa posesión por más de cien años, arruinándose 
uno y otro vecino en costas y gastos, hasta que últimamente 
se determinó por la superioridad que vivieran en este sitio 
los vecinos de Quiebralomo que ya tenían sus posesiones, en 
mancomunidad con los indios, en inter se finalizaba el pleito.

En ese estado comenzó la revolución [de Independencia], y 
unos y otros vecinos permanecieron en paz, y el año de 14 

[1814] en que entré yo a servir en propiedad este curato de 
La Montaña, viendo la mala situación en que se hallaba el 
pueblo, y que no podía progresar, le hice presente al señor 
Juez Mayor, que lo era en aquel tiempo el señor Manuel José 
Lozano, quien me ofreció tratar de sacar el pueblo al lugar 
más cómodo, y pareciéndole este sitio de Riosucio, convocó 
en él a ambos vecindarios de Quiebralomo y La Montaña, y 
haciéndoles ver que estaban viviendo de mancomunidad y 
las ventajas que resultaban al pueblo de La Montaña de la 
traslación a este sitio, les pidió su consentimiento con res-
pecto al terreno que ocupare la Iglesia y casas de los vecinos, 
quedando lo demás en terreno litigado, como estaba deter-
minado, a lo que se negaron los vecinos de Quiebralomo, y 
propusieron que se reunieran las dos parroquias en este sitio; 
que cada vecindario reconociere su cura, y que todas las tie-
rras quedaran comunes para los dos vecindarios, lo mismo 
que las minas, exceptuando las que fueran de propiedad de 
particulares, e igualmente los derechos de tierras que tu-
vieren legítimos propietarios. A esta propuesta accedieron 
los vecinos de La Montaña, y se celebró el convenio [el 28 de 
noviembre de 1814] con asistencia de los respectivos curas y 
jueces de ambos vecindarios y testigos fidedignos prevenidos 
al efecto, con los que se otorgó una escritura protocolizada, 
cuyo convenio aprobó el superior Gobierno Provincial a peti-
ción del muy ilustre Cabildo de la ciudad de Anserma, man-
dándose verificase la traslación y unión de las parroquias en 
este sitio dentro del término de seis meses. 

En esta virtud solicité licencia del orden eclesiástico para 
trasladar mi iglesia parroquial a este sitio de Riosucio, y 
se me concedió con la facultad de visitarla y bendecirla; y 
habiendo construido otra iglesia el año de 15, se verificó su 
bendición el primero de febrero del año de 16, como cons-
ta de las diligencias, y desde este tiempo se comenzaron a 
construir casas conforme al reglamento dado por el superior 
Gobierno y cometido el señor Juez Mayor, que lo era el señor 
Joaquín Venancio Álvarez Ramírez, quien asistió a delinear las 
plaza y calles. Y trasladada la parroquia de La Montaña ente-
ramente a este sitio, permaneció Quiebralomo en su antigua 
situación, hasta el año de 18, en que el cura y los vecinos 
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fabricaron iglesia en este sitio, sin previa licencia del orden 
para su construcción y bendición, y sin observar el arreglo 
prevenido por el superior Gobierno, ni el fundamento que 
había de población por parte de los vecinos de La Montaña, 
los que han edificado muchas más casas que los vecinos de 
Quiebralomo, pues aún el mismo señor Juez Político, ni su 
hermano el señor Alcalde Ordinario, no tienen casa poblada, 
y la Iglesia su mala construcción y materiales se halla cuasi 
arruinada, que se sostiene solo en los puntales con que la 
mantienen.

Tercero: Las discordias que el señor Juez Político supone 
causadas por mí, es una manifiesta falsedad, y los vecinda-
rios son testigos, que las diferencias que ha habido han sido 
causadas por los anteriores curas de Quiebralomo (excep-
tuando al presente, que lo es el señor presbítero Alejandro 
Carillo), que éstas han nacido de la diversidad de opinión, y 
la enemistad que ha conciliado contra mí el señor presbítero 
don Francisco de Paula Sanz, dimanado por haber favorecido 
yo a un alcalde partidario44 de La Montaña, Manuel Antonio 
Vallejo, a quien atropelló en su empleo y persona el señor 
Juez Político, como consta en la causa pendiente en la in-
tendencia, cuyos hechos fueron sugeridos por el expresado 
doctor Sanz, quien en todo ha dirigido al mencionado señor 
Juez Político, y en aquella ocasión salió enfurecido contra 
Vallejo de la casa de otro cura, quien a gritos se expresó y 
con estas mismas voces: “Señor Juez: pase usted ese pícaro 
por las armas y dé cuenta al Gobierno con su cabeza, que yo 
respondo con mi sotana”. Ahora, si por favorecer al inocente 
oprimido, es causar discordias, confieso ingenuamente, ha-
biendo ejecutado así, en cumplimiento de mi obligación, y no 
por enemiga [enemistad] que yo haya tenido con los curas y 
vecindario de Quiebralomo. Antes bien, aquellos vecinos, sin 
exceptuar el mismo Juez Político, si no se avergüenza de decir 
la verdad, podrán referir beneficios recibidos de mi mano, y 
ningún agravio.
De aquí se infiere claramente que los vecinos de Quiebra-
lomo no han tenido tierras; que los de La Montaña están 

en las suyas propias, pues los de Quiebralomo perdieron la 
posesión que tenían en mancomunidad en este sitio de Rio-
sucio por no haber cumplido el convenio de Unión dentro del 
término prescrito por el superior Gobierno, y por la legítima 
posesión en que entraron y se mantuvieron desde el año de 
15, hasta el 18, y por lo tocante a las demás tierras usurpadas 
por los de Quiebralomo, está a favor de los de La Montaña 
el reglamento del señor Libertador, del año de 20, en que se 
manda integrar a los indígenas sus tierras, como las tuvieron 
en el primer repartimiento45; por lo que manifiesta que los 
vecinos de La Montaña no están en el terreno de Quiebralo-
mo, sino los de Quiebralomo en las tierras de los de La Mon-
taña, pues habiendo perdido los de Quiebralomo por su omi-
sión el derecho a la Unión en Riosucio, se han introducido en 
parroquia ajena, y han edificado Iglesia sin licencia del orden 
eclesiástico, y por tanto no deben de tener parroquia, pues 
no tienen título para ello, y la población debe pertenecer a La 
Montaña, a donde se han introducido.

Aclarados estos tres puntos, se manifiesta la injusticia y las 
falsedades conque pretende el señor Juez Político hacer un 
solo curato de los vecindarios de Quiebralomo y La Montaña, 
y que este curato sea la Parroquia de Quiebralomo, cuando 
en La Montaña no faltan vecinos para mantener su Parro-
quia, [y] están fundados en tierras propias; si antes ha habido 
disensiones entre los curas, éstas han nacido de principios, 
que ya han desaparecido en el día.

En atención a lo expuesto, podría yo más bien pedir que se 
uniere Quiebralomo a La Montaña para hacer un solo cura-
to, como se me invitó por los de Quiebralomo, siendo cura 
interino el año de 22, pero como no me anima el espíritu de 
codicia, sino el bien de las almas y el aumento de la Repúbli-
ca, debo exponer a su Señoría Ilustrísima, que reunidas las 
parroquias de La Montaña y Quiebralomo, como están en 
este sitio de Riosucio, conforme al convenio de 1814, resultan 
las ventajas de la mejor administración de sacramentos, pues 
los curas se auxiliarían el uno al otro en los casos necesarios, 

44 Alcalde partidario: Alcalde de un Partido, siendo “Partido” una división administrativa menor que un Cantón. Por ejemplo, el Partido de Lomaprieta.
45 “Se devolverá a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los resguardos, según sus títulos, cualesquiera que sea el que 
aleguen para poseerlos los actuales tenedores” (artículo 1º del Decreto del 20 de mayo de 1820).
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y los fieles reciben mayor instrucción en la religión, se au-
menta el culto y devoción, y con mayor frecuencia se ejercen 
las obras de misericordia por el ejemplo de los demás. Son 
manifiestas las ventajas en beneficio público, pues desde la 
Unión de estos dos vecindarios han cesado los frecuentes 
pleitos suscitados por la posesión de las tierras y odios parti-
culares conque se miraban unos vecinos con otros, de lo que 
resultaban riñas e injurias cuasi cotidianas; se ha aumentado 
la población con los muchos matrimonios que se contraen 
entre unos y otros vecinos; han perdido su antigua rusticidad 
y fiereza, se ha aumentado más la opinión de la libertad, y 
hoy se ven más civilizados y se presentan al público más de-
centes, por lo que es de esperar que dentro de breve tiempo 
estos dos vecindarios se aumentarán considerablemente, no 
solo de los naturales sino también de otras gentes foraste-
ras, atraídas por la fertilidad de las tierras y abundancia de 
minas de todos los metales, de modo que cada cura no podrá 
por sí solo administrar su curato.

Es cuanto en el particular puedo informar a Vuestra Señoría 
Ilustrísima según dicta mi conciencia, con devolución del 
expediente.

Parroquia de La Montaña, mayo 17 de 1825,

Joseph Bonifacio Bonafont.
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El pueblo de indios de Cañamomo Lomaprieta pasó de la 
época de la Colonia a la República unido con el pueblo de 
indios de Supía en el llamado Resguardo de Supía y Caña-
momo, constituido en 1759 por el virrey José Solís Folch de 
Cardona, como fórmula transicional para finiquitar el pleito 
sobre las tierras reclamadas por las dos parcialidades como 
propias. El resguardo era grande: se extendía desde Riosucio 
hasta Marmato.

Este resguardo unificado fue sometido en 1874 por las autori-
dades del Estado del Cauca a un proceso de realinderamien-
to, pero no para deslindarlo de otros resguardos indígenas 
sino para sustraer del territorio colectivo las tierras ocupadas 
por empresas mineras extranjeras y nacionales, así como por 
vecinos caucanos.

Como se sabe, con la Independencia Nacional la política 
indigenista del Estado se dirigió al repartimiento de los res-
guardos, para que, según el constitucionalismo formal, los 
indígenas pudieran acceder como propietarios privados a 
la plenitud de sus derechos como ciudadanos; mientras en 
la práctica se ampliaba el mercado de tierras a costa de las 
tierras de los nativos. La primera posición de los dirigentes 
de la Provincia del Cauca, que ocupaba todo el occidente del 
país, a excepción de Antioquia, fue oponerse al repartimien-
to de los resguardos (como se opusieron a la libertad de los 
esclavos), por considerar que se veía muy bien en el papel la 
igualdad de los indígenas con el resto de ciudadanos en el 
acceso a la propiedad privada, pero que ello redundaría en 
perjuicio de los indígenas, ya que durante 300 años estos no 
tuvieron otros conocimientos distintos al catecismo, por lo 
que no conocían de escrituras ni de compraventas, lo que 
aprovecharían otras razas para quedarse con sus tierras si 
éstas se les repartiesen:

“Pero las más bellas teorías caen a veces por circunstan-
cias particulares en defecto, al aplicarlas a la práctica: 
y el estado actual de embrutecimiento de los indígenas, 
que en trescientos años no habían recibido de sus ava-
rientos conquistadores otro beneficio, en compensación 
de tantas matanzas y esclavitud, sino el agua del bau-
tismo; y el hallarse esta raza infeliz rodeada de otras 
más inteligentes y fuertes, acostumbradas a deprimirla 
y devorarla; hacen defectuosa por desgracia la aplica-
ción de principios muy racionales y justos, en el caso de 
que tratamos”46.

Por eso cuando el Congreso de la Nueva Granada de 1834 
dio la opción que pudiera suspenderse el repartimiento de 
resguardos en las provincias que así lo solicitaran47, Popayán 
pidió y obtuvo dicha suspensión, con lo que los pueblos in-
dígenas de esa provincia, incluidos los del lejano Cantón de 
Supía mantuvieron sus resguardos… por un tiempo.

Cincuenta años después había corrido mucha agua debajo 
del Puente del Humilladero, y los intereses de los caucanos 
pasaban ahora por la disolución de los resguardos, como 
quedó plasmado en la Ley 44 de 1873 del Estado Soberano 
del Cauca sobre “administración y división de los resguardos 
de indígenas”, dictada con el objeto de poner fin a los pleitos 
entre los colonos y los indígenas y dar títulos definitivos a 
los resguardos. La ley ordenó hacer el padrón de los indíge-
nas y la mensura de los terrenos, para darle nuevos linderos 
a los resguardos y proceder a enajenar porciones de ellos. 
La ejecución de esta Ley impactó de manera contundente 
la antigua provincia de Anserma, donde desaparecieron los 
resguardos de Cerritos (Pereira, Risaralda), Tabuyo (Anserma, 
Caldas) y Tachiguí (hoy Belén de Umbría, Risaralda)48; mien-
tras el Resguardo de Supía y Cañamomo perdió el 80% de su 
territorio.

46 Periódico El Constitucional del Cauca, No. 23, Popayán, 5 de enero de 1833, citado por Fernando Mayorga Fernando Mayorga García, Universidad del Rosario, 
“La propiedad territorial indígena en la Provincia de Popayán (1831-1857): continuidad del proteccionismo, situación de excepción frente a lo dispuesto en otras 
provincias”. Revista Precedente, vol. 2, enero-junio de 2013, Universidad Santiago de Cali, págs. 73-128 (disponible en internet).
47 Artículo 21 de la Ley de 2 de junio de 1834, citado por Fernando Mayorga (ídem).
48 Alfredo Cardona Tobón. “La ocupación antioqueña de los resguardos indígenas”. Ponencia presentada por la  Academia Pereirana de Historia en el Congreso 
sobre Colonización Antioqueña, organizado por la Academia Antioqueña de Historia- junio 12 de 2015 (http://historiayregion.blogspot.com.co/2015/06/
la-ocupacion-antioquena-de-los.html).
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El proceso de disolución de los resguardos de la antigua 
provincia de Anserma ha sido ampliamente estudiado. Hay 
investigaciones de Víctor Zuluaga Gómez (Vida, pasión y 
muerte de los indígenas de Caldas y Risaralda); Albeiro Va-
lencia Llano (Colonización, fundaciones y conflictos agrarios); 
Alfredo Cardona Tobón (artículos “¿Sama uaya mida? ¿Adón-
de vas hermano?” y “Ocupación de las tierras de la provincia 
de Marmato”), y Nancy Appelbaum (Dos plazas y una nación. 
Raza y colonización en Riosucio, Caldas, 1846-1948). El proceso 
específico de reestructuración del Resguardo de Supía y Ca-
ñamomo en 1874, es tratado ampliamente por el arquitecto 
supieño Luis Fernando González Escobar en su obra Pobla-
mientos y territorialidades en la Vega de Supía.

Para 1874 Riosucio, Supía y Marmato están erigidos como 
Distritos (equivalentes a Municipios) y hacen parte del Mu-
nicipio de Toro49  (equivalente a Provincia). El territorio es 
legalmente de los indígenas hasta Marmato, pero, explica 
González Escobar, la ocupación y el manejo del espacio han 
dejado de funcionar bajo el esquema colonial, abriéndose 
paso un orden republicano a beneficio del criollato, es decir 
las nuevas élites surgidas del negocio minero y de la ocupa-
ción de las tierras:

“En la segunda mitad del siglo XIX todos los elementos 
conspiraron contra los intereses de los indígenas y en 
beneficio del criollato: las guerras civiles, las revueltas o 
alzamientos. Los idearios políticos, las leyes surgidas de 
los anteriores, los intereses de clase, el ímpetu comercial 
y minero, y el discurso de civilización y progreso del crio-
llato; todos en su conjunto terminaron por apabullar a 

las comunidades, determinando el paso de lo que María 
Teresa Findji y José María Rojas llaman la transición de 
territorios coloniales a territorios republicanos”50. 

Ese criollato no es antioqueño sino caucano. El mismo autor 
señala que la colonización antioqueña en el norte del Gran 
Cauca comenzó en forma lenta pero luego se desplegaría 
de forma masiva sobre los resguardos de Anserma, Guática, 
Quinchía y la zona alta occidental de Riosucio (resguardo 
de La Montaña); mientras no fue tan intensa en la Vega de 
Supía, donde más bien se presentó un violento encuentro de 
ethos entre los caucanos o “bicheros” y los antioqueños o 
“maiceros”51.  

Este hecho es destacado también por el historiador Álvaro 
Gartner:

“En el cantón de Supía hubo una reducida colonización 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX por la tierra 
fría de Riosucio, en las efímeras aldeas de Oraida y Lla-
nogrande [tierras del Resguardo indígena de La Monta-
ña]. Pero sus pobladores resolvieron seguir hacia el sur, 
para provocar el resurgimiento de Ansermaviejo y desde 
allí colonizar el valle del río Risaralda y las montañas 
aledañas. No obstante, el distrito minero de Marmato 
y Supía, y hasta el mismo Riosucio, recibieron pocos 
antioqueños y, aún más, fueron durante años reacios a 
recibirlos”52.

Esta situación se debió a que en la Vega de Supía los antio-
queños no encontraron disponibles las tierras de los indíge-

49 La República mantiene el régimen administrativo español de tipo provincial en la región, bajo distintas denominaciones y comprensiones jurisdiccionales: 
primero como los cantones de Supía, Anserma y Cartago (1824-1855); luego como los distritos de Bolívar, Supía y Marmato (1855-1863); después como la pro-
vincia de Toro (1863-1890), y finalmente como la provincia de Marmato (1890). Cuando en 1905 se crea el Departamento de Caldas, Riosucio entra a él siendo la 
capital de la Provincia de Marmato.
50 Luis Fernando González Escobar. Ocupación, poblamiento y territorialidades en la Vega de Supía, 1810-1950. Ministerio de Cultura. Premio de historia del 
Departamento de Caldas, 2002, pág. 245. Cabría agregar que la formación del “territorio republicano” en esta zona acusó una profunda ausencia del Estado 
central, que arbitrara los intereses de los indígenas y de las clases emergentes.
51 Idem, pág. 291 y ss
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nas, las que los caucanos se las había reservado para sí, me-
diante la expedición de una ley que dispusiera la distribución 
de los resguardos a su favor:

“La Ley 44 del 25 de octubre de 1873 [del Estado del 
Cauca, por la cual se ordenó disolver los resguardos 
indígenas] sirvió para que rápidamente los intereses de 
los abogados, burócratas, políticos, colonos, mineros, 
negociantes, empresarios territoriales y  empresarios 
extranjeros iniciaran una descarada apropiación de los 
terrenos de las diferentes comunidades indígenas”53.

Por su parte, los antioqueños, a través de la prensa afecta de 
Supía, se pronunciaban contra esta ley porque les impedía 
consolidar las ocupaciones de hecho que hacían sobre las 
tierras indígenas:

“Para obtener las leyes ‘sobre división y adjudicación de 
los resguardos indígenas’ se sostuvo que era necesario 
poner algún dique a los antioqueños quienes se venían 
haciendo propietarios de lo que no les correspondía.

“Lo que hoy acontece nos demuestra, hasta la saciedad, que 
no son los antioqueños, trabajadores y honrados por virtud 
ingénita, los que quieren constituir predominio sobre lo que 

no les corresponde, sino que son los malhechores caucanos 
los que quieren quitar a los individuos honrados lo que por 
la ley y por el trabajo adquirieron, cerca de esos resguardos, 
motivos de mezquinas, odiosas aspiraciones”54.

Con base en la ley mencionada se produjo la desmembración 
del territorio del gran Resguardo de Supía y Cañamomo. Para 
esa época esta parcialidad contaba con 564 indígenas, que 
integraban 98 familias (censo de 1874), y el Cabildo estaba 
compuesto por el gobernador Feliciano Betancur y los cabil-
dantes Eusebio Anduquia, Manuel María Tabima, Benedicto 
Batero, Gregorio Gañán y Toribio Largo (Cabildo de 1872). 
Además, había un administrador de la parcialidad, llamado 
Juan Gregorio Trejos55.

El abogado Ramón Elías Palau, natural de Cartago, era pro-
motor tanto del ingreso de colonos como de la enajenación 
de las tierras de resguardo. En 1874 fungía como jefe munici-
pal de Toro y en tal carácter impulsó la reestructuración del 
Resguardo. 

Para ejecutar la Ley 44 de 1873 se creó la Junta de Comune-
ros, compuesta por el administrador de la parcialidad indí-
gena, Juan Gregorio Trejos, con dos adjuntos (Guillermo San-
tacoloma y Santiago Silva, no indígenas); por Ricardo Sanz, 

52 Álvaro Gärtner, Los místeres de las minas. Crónica de la colonia europea más grande de Colombia en el siglo XIX, surgida alrededor de las minas de Marma-
to, Supía y Riosucio, Manizales, Editorial Universidad de Caldas. Efectivamente, los antioqueños no hicieron parte de la fundación de Riosucio, pues solo en-
traron al casco urbano de Riosucio en 1930. Pero como el Departamento de Caldas se formó entre 1905 y 1912 por la unión de segmentos segregados de cuatro 
departamentos (Cauca, Antioquia, Tolima y Chocó), su dirigencia adelantó una campaña de identidad caldense basada en el prototipo de la colonización, que 
ha sido tan efectiva que ha logrado que muchos riosuceños piensen que antes de crearse Caldas, Riosucio hacía parte de Antioquia, cuando nunca lo fue. De 
esta manera, si bien, como dice don Julián Bueno “el riosuceño” se formó en el siglo XIX del mestizaje de indígenas de La Montaña, mulatos de Quiebralomo y 
blancos caucanos y europeos, en el siglo XX ese arquetipo fue complementado con los colonos antioqueños. Como dato curioso, una genial novela que tiene 
como escenario a Riosucio (sin nombrarlo), al hacer el relato de la fundación, incluye la atrevida versión de que cuando llegaron los antioqueños, cansados de 
aguantar hambre en sus tierras del otro lado de la cordillera, en el pueblo sólo había una plaza, la de abajo, la de La Candelaria, y que fueron los paisas quienes 
construyeron la plaza de arriba, la de San Sebastián, llena de casas con balcones (Ariel Escobar Llanos. Historias del viento en la cordillera. 2ª. Ed. Medellín, 
Editorial Lealón, 1989, cap. 27).
53 Luis Fernando González, ob. cit, pág. 248.
54 El Iris, Nº 1, 10 de enero de 1884, órgano de la colonia antioqueña, citado por González, pág. 293.
55 La figura de “administrador” aparece tanto en las parcialidades (por ejemplo, La Montaña), como en las comunidades (caso Pirsa). Un informe de 1975 del 
INCORA dice sobre este personaje: “El administrador de los resguardos fue un funcionario que surgió, nombrado por las municipalidades y distritos, para re-
presentar a la comunidad en los remates y desmembraciones. En sentido estricto estos administradores nunca fueron representantes de la comunidad, por el 
contrario fueron sus más duros enemigos y muchos de ellos, se enriquecieron como ‘mediadores’ entre los hacendados y la comunidad. Por eso, la comunidad 
nunca reconoció la validez de esos arreglos” (INCORA. Sección de Desarrollo Agrícola y la Sección Jurídica del Proyecto Pereira. "El problema de la tierra en la 
comunidad indígena de Cañamomo y Lomaprieta Riosucio Caldas. Bases para un programa de adjudicación de tierras", julio de 1975).
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procurador del Distrito de Supía, con dos adjuntos (Juan 
Bautista Gutiérrez y Polidoro de la Roche), y por Fausto Za-
pata, procurador del Distrito de San Juan (de Marmato), con 
dos adjuntos (José María Arango y Hermenejildo Villa). Como 
se aprecia, al momento de definirse el reparto de sus propias 
tierras, los indígenas no hicieron parte de la Junta que decidió 
el reparto, siendo representados por el administrador de la 
parcialidad, uno entre nueve integrantes de la Junta. 

Los miembros de la junta adoptaron un “Pliego de bases re-
lativas al arreglo de la cuestión ‘Distribución de los terrenos 
del resguardo de indígenas de la parcialidad de Supía y Caña-
momo’”, el cual protocolizaron el 8 de octubre de 1874 ante 
el notario de Supía, Ismael Zabala, mediante la escritura No. 
54 de ese año.

La primera cláusula del arreglo dispuso la venta de 150 
hectáreas del resguardo a los establecimientos mineros de 
Taborda, Arcón y Viringo, destinándose su producto “exclusi-
vamente al pago de los honorarios al abogado que aseguró a 
los indígenas de la comunidad expresada la propiedad de sus 
resguardos”.

La segunda cláusula dispuso:

“El terreno restante del resguardo, se distribuirá en tres 
partes iguales, en esta forma: una parte para la comu-
nidad de indígenas, otra para el distrito de Supía y otra 
parte para el distrito de San Juan de Marmato”.

Pero de los terrenos a repartir se excluyeron grandes porciones:

“5. La comunidad de indígenas y los distritos reconocen 
las siguientes propiedades territoriales de antigua ad-
quisición: 1a. Del Guamal56; 2ª. De Benítez; 3a. Del Peñol; 
4a. De Roldán o Panderón; 5a. Del Arenal; 6a. Del Agua-

catal; 7a. De Marmato; 8a. Del Cerro de Loaisa y Chabu-
quia; 9a. De Moraga; 10a. Cualquiera otras reconocidas, 
o que se reclamen con títulos legítimos”.

También fueron excluidas las propiedades de Marmato y 
cerro de Loaiza o Chaburquía, cuyos linderos se acordó que 
fueran informados por el apoderado de la compañía “The 
Western Andes Mining” y por Bartolomé Chávez. Para los 
cascos urbanos de Marmato y Supía se asignaron 50 hectá-
reas a cada uno como área de población. Y se facultó al ad-
ministrador de indígenas para vender lotes de Arcón, Taborda 
y Viringo, o de cualquiera otra parte del resguardo.

Todas estas cesiones de terrenos del resguardo a los distritos 
se hicieron a título gratuito.

La escritura No. 54 de 1874 fue complementada por la es-
critura No. 10 del 18 de mayo de 1878, mediante la cual se 
protocolizó el deslinde de las tres partes en que se dividió el 
gran Resguardo de Supía y Cañamomo, cuya cláusula tercera 
expresa:

“TERCERA. Hemos, pues, determinado los linderos de 
los terrenos que quedan correspondiendo a la comuni-
dad de indígenas como pasa a expresarse: por el oriente 
el rio de Supía, desde el frente del cerro que se denomina 
Carbunclo aguas arriba hasta el desemboque de la que-
brada de ‘Taborda’,-esta arriba hasta sus nacimientos 
y de aquí línea recta a encontrar el camino que gira del 
establecimiento de Arcón para Arquía, pasando por 
Hojas Anchas, siguiendo por dicho camino a buscar los 
nacimientos de la quebrada La Miel y La Lucía, y siguien-
do casi en línea recta a buscar el camino que conduce de 
Supía a nueva Caramanta, por este hasta la quebrada 
Arquía, esta arriba hasta sus nacimientos, de aquí línea 
recta hasta el lindero con el estado de Antioquia y des-

56 El origen del predio de Guamal fue el siguiente: “El aumento de la producción minera en los yacimientos de Quiebralomo, Supía y Marmato se produjo entre 
1710 y 1714 (…) Atraída por esta reactivación y por la fama de los yacimientos y dispuestos a arrostrar las dificultades que estos ofrecían, comenzó a llegar gente 
a la zona aurífera. Entre los nuevos propietarios apareció Sebastián Moreno de la Cruz, natural de Toro, quien en 1717 trajo a su esposa Adriana Isabel de Valen-
cia y a sus esclavos desde el Chocó para denunciar las minas de aluvión de Supía. Con el correr del tiempo y merced a los cargos públicos que ostentó, Moreno 
se apoderó del sitio del Guamal, que pertenecía a los indígenas Cañamomos, y allí fundó una enorme hacienda minera” (Álvaro Gartner,  Los místeres de las 
minas, pág. 69).
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pués volteando en ángulo agudo a buscar los nacimien-
tos de la quebrada de Arcón, esta abajo hasta su des-
embocadura en el río Supía, de aquí al alto de Guática, 
de aquí en línea recta, a la quebrada de San Sebastián 
en dirección al cerro de “Sinifaná” de aquí, línea recta, 
al cerro de “Gallo”,-de aquí, al cerro de “Carbunclo” y de 
aquí, línea recta, al río de Supía, punto de partida del 
primer lindero”.

Como puede observarse, esta delimitación le dejó a los indí-
genas una parte del antiguo Resguardo de Supía (hasta Hojas 
Anchas y el límite con Antioquia) y otra porción del Resguar-
do de Cañamomo, aunque restándole un amplio territorio a 
orillas de la quebrada Sipirra y del río Riosucio. 

No se sabe cuál de las dos escrituras es más leonina, empe-
zando, como se dijo, porque la Junta Divisoria del Resguardo 
estuvo compuesta de nueve personas, de las cuales solo el 
administrador era indígena, o por lo menos los representaba 
(Gregorio Trejos). 

La escritura de 1874 fue firmada estando presente la comu-
nidad de indígenas, pero de ellos la gran mayoría no sabía 
firmar, pues se aprecian muchas firmas a ruego. Y esta comu-
nidad ágrafa no solo le dio el consentimiento a los acuerdos 
que había hecho el administrador, sino que por anticipado le 
aprobó los arreglos posteriorers, y para mayor garantía para 
los cesionarios la comunidad renunció a cualquier reclama-
ción de sus derechos, como se establece en las partes finales 
de la escritura:

“y estando de presente la Comunidad de Indígenas de 
Supia y Cañamomo Supramencionada, compuesta de 
(…) expusieron que dan por suficiente ampliamente 
autorizado el Administrador de la Comunidad para la 
celebración de los arreglos significados en las cláusulas 
procedentes, ratificando en consecuencia, todas y cada 
una de las estipuladas, contenidas, en estas y regulari-
zando por lo mismo, de la manera más formal y solem-
ne la generalidad de todas las convenciones ajustadas 
por la junta de que se ha hecho mérito al principio de 

esta escritura, por ministerio de la cual aprueban en ab-
soluto todos los compromisos contraídos en aquella por 
el señor administrador en representación de la comuni-
dad, quedando además este completamente investido 
de todas las facultades y personerías necesarias para 
complementar y corroborar en que tiene por ministerio 
de las leyes civiles, para intervenir y otorgar en adelante, 
en toda clase de actas y contratos en que fuere precisa 
la participación o concurrencia de la comunidad, con 
cuyo poder bastante y amplio, queda investido para el 
efecto. Declaran además las partes otorgantes estar a 
satisfacción, y que en ella no ha habido engaño ni lesión, 
y que renuncia cualquiera derechos que pudieran oponer 
contra la validez de los contratos en ella consignados, lo 
mismo que los reclamos, que a dichas partes pudieran 
hacerse en sí de cualesquiera naturaleza que fuere, que 
desde el momento pueden los cesionarios entrar en ple-
no goce de los derechos de tierra que adquieren según 
este contrato, y con las acciones consiguientes”.

No sobra advertir que todo se hizo con anuencia del poder ju-
dicial, el que debía intervenir para suplir la incapacidad legal 
en que estaban los indígenas para negociar, pues otra de las 
cláusulas de la escritura 54 así lo previó:

“Convinieron además las partes otorgantes, en que 
para evitar la nulidad de las donaciones hechas por la 
comunidad de indígenas a los Distritos de Supia y San 
Juan de Marmato, se solicita por el administrador de la 
comunidad, del señor Juez del Circuito la correspondien-
te insinuación, por cuanto la voluntad de la comunidad 
donante ha sido ceder a dichos Distritos las dos terceras 
partes de terreno de su Resguardo, aunque alcance a 
valer más de dos mil pesos”.

Y ni qué decir de la deplorable situación en que las cláusulas 
del arreglo pusieron a los indígenas que habitaban en las 
partes del Resguardo cedidas a los distritos de Marmato y 
Supía, pues pasaron de ser dueños de sus parcelas (aunque 
usufructuarios, eran comuneros de la propiedad colectiva) a 
tener que pagar por ellas, en virtud de la cláusula tercera de 
la escritura 54 de 1874:
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“TERCERA: A los vecinos naturales que quedaren ra-
dicados con casa, labranza o mejora en las porciones o 
globos de tierra de la comunidad de Indígenas o de los 
Distritos expresados en la base anterior, se les recono-
cerá el derecho de propiedad en la extensión que tengan 
poblada, cultivada o mejorada, con tal que no pase de 
una hectárea (cien metros o ciento veintiocho varas 
granadinas cuadradas) pues excediendo de esta deberán 

LIBRO DE ENTREGA DE TERRENOS A LOS INDÍGENAS

DILIGENCIA FECHA INDIGENA UBICACION HECTS

Diligencia  Nº 1

Escritura Nº 132

Escritura Nº 132

Escritura Nº 132

30 dic. 1879

30 dic. 1879

30 dic. 1879

Fabriciano           
Betancurt

Marcelino           
Betancurt

Marceliano         
Betancur

Guaimaral

Guaimaral

Guaimaral

66

20

14

Diligencia Nº 2

Escritura Nº 133 30 dic. 1879 María del Rosario, 
Juan Celestino  y 
Mercedes Bonilla

Cabras y 
Umbé

17

Diligencia Nº 3

Escritura Nº 36 Mayo 1880 La Bolsa y 
Chaburquía

77 ¾

Total 194¾

Si se aplicó la regla prescrita en la clásula 
dicha, el indio Fabriciano Betancur pasó 
de tener 66 hectáreas en propiedad (como 
comunero) a una sola, porque las otras 65, 
debido a la cesión, quedaron de propiedad 
del Distrito de Marmato, debiendo el indí-
gena comprarlas al procurador (personero) 
municipal. 

Como de un título arbitrario no puede es-
perarse sino arbitrariedad, cuatro años des-
pués los mismos que firmaron en la escritu-
ra No. 54 de 1874 que la comunidad indígena 
renunciaba a cualquier reclamo sobre sus 
derechos, tuvieron que reconocer la gran 
defraudación que sufrieron los nativos en 
sus intereses, ya que no se habían cumplido 
las reglas establecidas para las ventas de las 
tierras que quedaron dentro del Resguardo 
y {estas fueron vendidas a menos precio. La 
nueva escritura, generosamente, le devol-
vió a la comunidad el derecho a accionar, 
pudiendo presentar las acciones judiciales 

comprar al Administrador de la Comunidad o Procura-
dor respectivo la mayor parte que tengan ocupada, a 
razón de cuatro piezas de ocho decimos la hectárea”

Por ejemplo, de acuerdo con un informe preparado por el Con-
cejo Municipal de San Juan de Marmato, este distrito midió 
4.334 hectáreas, y sólo se titularon a personas indígenas 194¾ 
hectáreas, como aparece en el siguiente cuadro57:

57 “Informe  correspondieron al delicado asunto que se le ha confiado relativo a los terrenos del Resguardo de Indígenas que le correspondió al municipio de 
San Juan de Marmato cuando se hizo el reparto de ellas”, presentado al Concejo Municipal de Marmato por el concejal José de los Santos Cuervo en enero del 
año de 1895. Este documento aparece en la Notaría de Supía adjunto a las escrituras No. 54 de 1874 y  No. 10 de 1878.
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el mismo administrador que había vendido a menos precio, 
como quedó establecido en la clásula 3ª de la escritura 10 de 
1878:

“DECIMA TERCERA: En aquellas enajenaciones que 
haya hecho el administrador de los indígenas, en las 
cuales se haya vendido a su precio menos de estipulado 
en los arreglos escriturarios de ocho de octubre de 1874 
se establecerán las respectivas acciones por el mismo 
administrador y los Procuradores o rescindiendo las 
ventas o exigiendo la diferencia que exista y procurando 
tener en cuenta los avalúos hechos por los peritos”

Las cesiones, adjudicaciones y legalizaciones se cumplieron 
en varias etapas: 1874-1878, 1878-1885, 1886-1902. Al final del 
proceso, los indígenas habían perdido 4.391 hectáreas, de las 
cuales 2.776 (64%) quedaron en manos de solo 13 personas58. 

El historiador Luis Fernando González concluye:

“En menos de treinta años se cumplió la transición del 
espacio colonial al espacio republicano, en donde los 
indígenas quedaron reducidos a una pequeña porción 
territorial que representaba menos del 20% del total que 
tenían legalmente en el decenio de los setenta. La mayo-
ría de tierras pasaron de tierras comuneras de indígenas 
dentro de un resguardo, a fincas y/o mejoras de campe-
sinos mestizos y a grandes extensiones de ‘bosques’ de 
los terratenientes, las sociedades y los establecimientos 
mineros, en un distrito parroquial o municipal” 59.

El mismo autor representa el territorio del Resguardo de Su-
pía y Cañamomo antes de la desmembración en el siguiente 
mapa60:

58González, págs. 283-284
59  Ídem, pág. 289.
60  Ídem, pág. 254.
61 Ídem, pág. 255.

Territorios de la comunidad de Supía y Cañamomo
antes de la división en 1874

Y a continuación incluye el mapa resultante de esta opera-
ción por la cual se “aseguró a los indígenas de la comunidad 
expresada la propiedad de sus resguardos”61:
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El mapa del despojo

De esta manera las tierras del Distrito de Marmato y buena 
parte de las del Distrito de Supía dejaron de ser parte del 
Resguardo Indígena de Supía y Cañamomo. Posteriormente 
también salieron del Resguardo las tierras colindantes con 
Caramanta (Arcón, Taborda y Viringo), vendidas por el admi-
nistrador al empresario minero Bartolomé Chávez, uno de 
los hombres más ricos de su tiempo. El resguardo resultante 
volvió a ser conocido desde entonces con su antiguo nombre 
de Cañamomo Lomaprieta.

En su libro sobre la colonia de ingleses y alemanes que se es-
tableció en el Occidente Caldense en el siglo XIX con motivo 
de la explotación de las minas de Marmato, Supía, Quiebra-
lomo y Riosucio, el historiador Álvaro Gartner hace el relato 
de cómo dicha colonia se valió de la disolución del gran Res-
guardo de Supía y Cañamomo, de la venta a menosprecio de 
las tierras indígenas y de la figura del administrador de las 
comunidades para hacerse a grandes latifundios y constituir 
sociedades mineras:

“En estas sociedades mineras había no solo interés por 
explotar minas; también intereses políticos y latifundis-
tas. Ejemplo de latifundismo fue la sociedad de Congo, 
constituida para explotar las minas de plomo de Congo 
y Cucarachero [hoy Florencia], situadas en cercanías del 
río Cauca, en Riosucio. Sus terrenos abarcaban 120.000 
metros cuadrados y lindaban con los resguardos indíge-
nas de Pirza (o Cañamomo) y de Quinchía, en tiempos 
en que los indígenas estaban vendiendo sus tierras a 
menosprecio, a pesar de que muchas de ellas contenían 
ricos yacimientos matalíferos.

“Las ventas de tierras de resguardos motivaron la crea-
ción de la sociedad minera La Coralia, a través de la 
cual Felipe Lenis y Carlos Eugenio Gartner trabajaron 
terrenos comprados al Resguardo de Supía y Cañamo-
mo, que para entonces [1882] estaba a punto de perder 
todas sus tierras. Como dato curioso, una acción de esta 
sociedad quedó a nombre de ‘la Virgen y las Ánimas’.

“Una manera de comprar o de trabajar terrenos per-
tenecientes a las comunidades indígenas o mulatas 
era convertir en socios a los administradores de esas 
comunidades. Esto fue lo que hicieron los Cock, Gartner, 
De los Ríos y Jesús María Lenis, en la sociedad minera 
La Trinitaria: volver socio a Celio Díaz, administrador 
de la comunidad de Quiebralomo, lo cual les facilitaría 
trabajar en otras minas de difícil acceso legal o social, 
como La Regia, situada en terrenos del antiguo real de 
minas”62.

62 Álvaro Gartner. Los místeres de las minas, ob. cit., pág. 356
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El mismo autor describe el entramado de lazos familiares en-
tre los descendientes de los ingleses y alemanes que trascen-
dió de las compañías mineras a una perdurable infuencia en 
el poder social, tomando como ejemplo una sociedad creada 
en 1880 para la amalgamación de oro en el sector de Imurrá 
(parte alta del río Riosucio):

“Para explotarla se creó la Sociedad de Amalgamación 
de Imurrá, cuyos socios tenían lazos de parentesco por 
consanguinidad y políticos, lo cual resulta muy signifi-
cativo, pues este tipo de sociedades servía para lograr 
ascensos o consolidaciones en las jerarquías sociales 
locales. Así pues, eran socios los hermanos Jorge Tomás 
y Carlos Eugenio Gartner, y Zacarías y Fortunato Cock 
[Bayer]. Otro era Vicente de la Cuesta, esposo de Cris-
tina Bayer y estaban también Juan de Dios de los Ríos, 
quien luego sería suegro de una hija de Gartner, y Felipe 
Lenis, suegro de Elisa Gartner, hermana ésta de dos de 
los socios.

“Este grupo, con ligeras variaciones y con otros socios, 
aparece con llamativa frecuencia en sociedades mineras 
de la época. Y aunque ninguno de ellos era extranjero, 
sus integrantes, encabezados por los Cock y los Gartner, 
formaron una especie de colonia europea en Riosucio, 
independiente de la de Marmato. Y aunque menor, per-
duró más en el tiempo y en el poder social”63. 

Una carta del 18 de agosto de 1909, escrita por el general Ra-
món “el Negro” Marín y Emiliano García, héroes locales de la 
Guerra de los Mil Díaz, y dirigida a Rafael Uribe Uribe, devela 
cómo la trama de poder local que se acaba de describir  trun-
caba los reclamos de tierras de los indígenas de Cañamomo:

“Los indios de Cañamomo no tienen aquí a quien vol-
ver sus miradas; los principales abogados, que son los 
Sres. Gärtner, están de parte del Sr. Zacarías M Cock: 

los jueces municipales Municipal y de Circuito, que son 
también Gärtner, pertenecen á la familia de Dr. Zaca-
rías: el secretario del Juzgado del Circuito es cuñado de 
Dr. Zacarías: el Secretario del Prefecto de la Provincia, 
que es quien lleva los asuntos del despacho, porque el 
Prefecto es lego, es sobrino de Dr. Zacarías: el Personero 
Municipal está casado con persona de la familia de Dr. 
Zacarías, y este empleado es quien debe defender á los 
pobres indígenas” . 

DOCUMENTO 1

ESCRITURA NÚMERO 54 DEL 8 DE OCTUBRE DE 1874
DE LA NOTARÍA DE SUPÍA

En el Distrito de Supía, Estado Soberano del Cauca, Estados 
Unidos de Colombia a ocho del mes de octubre de mil ocho-
cientos setenta y cuatro ante mí Ismael Zabala Notario Públi-
co del Circuito de Notaría No. tercero y de los testigos Miguel 
Garrido y Ruperto Cataño, vecinos del mismo Circuito, mayo-
res de edad, de buen crédito y en quienes no concurre ningu-
na causal de impedimento, comparecieron los señores Juan 
Gregorio Trejo, Administradr de la Parcialidad de Indígenas de 
Supía y Cañamomo, Ricardo Sáenz, Procurador de este Distri-
to de Supía, y Fausto Zapata Procurador del Distrito de San 
Juan de Marmato, Mayores de edad a quienes conozco y me 
presentaron por escrito un pliego de bases relativas al arre-
glo de la cuestión, distribución de los terrenos del resguardo 
de indígenas de la parcialidad de Supia y (Cañamomo), que 
copiado a la letra dice así: La Junta encargada de establecer 
las bases definitivas en la cuestión “distribución de los terre-
nos del Resguardo de Indígenas de la Parcialidad de Supia y 
Cañamomo”, compuesta del Administrador de Comunidad 
de Indígenas, Gregorio Trejo, de los Procuradores del Distrito 
de Supía, Ricardo Sáenz, del de San Juan de Marmato, Fausto 
Zapata, y de los vecinos, Guillermo Santacoloma y Santiago 
Silva adjuntos al administrador, Juan Bautista Gutiérrez y 

63 Álvaro Gartner. Los místeres de las minas, ob. cit., págs. 355, 356.
64 Academia Colombiana de Historia, fondo Uribe Uribe, Fol. 9857-8, citada por Nancy Appelbaum, Dos plazas y una nación, ob. cit.
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Polidoro de la Roche, adjuntos al Procurador de Supía, y Juan 
María Arango y Hermenegildo Villa, adjuntos al Procurador 
de San Juan de Marmato, después de una detenida y concien-
zuda discusión y teniendo por único norte el bien y tranquili-
dad público y conciliando a la vez intereses encontrados des-
de un tiempo casi inmemorial, han adoptado por mayoría de 
votos, las siguientes [clásulas]: PRIMERA: Del terreno que 
forma el resguardo de la Comunidad de Indígenas de la Par-
cialidad de Supia y Cañamomo, se venderán por el adminis-
trador a los establecimientos de “Taborda”, “Arcón” y al que 
debe montar el señor Bartolomé Chaves, en el punto de “Vi-
ringo”, los globos de tierra que demanden el beneficio de 
tales establecimientos, en una extensión de ciento cincuenta 
hectáreas por el predio que le den dos peritos nombrados, 
uno, por el administrador y procuradores de los Distritos de 
Supia y Marmato, y otro por el Director del respectivo esta-
blecimiento y caso de discordia por un tercero designado por 
los mismos peritos. El producto de la venta de dichos globos 
se aplica exclusivamente al pago del honorario del abogado 
que aseguró a los indígenas de la Comunidad expresada, la 
propiedad de su resguardo y si resultare algún superávit, se 
distribuirá por terceras partes entre la comunidad de Indíge-
nas y del tesoro de cada uno de los Distritos de Supia y San 
Juan de Marmato y si algún déficit, se reintegrará por los mis-
mos participes: SEGUNDA: El terreno restante del resguardo 
se distribuirá en tres partes iguales en esta forma: Una para 
la comunidad de Indígenas, otra para el Distrito de Supia y la 
otra para el Distrito de San Juan de Marmato. TERCERA: A 
los vecinos naturales que quedaren radicados con casa, la-
branza o mejora en las porciones o globos de tierra de la co-
munidad de Indígenas o de los Distritos expresados en la 
base anterior, se les reconocerá el derecho de propiedad en la 
extensión que tengan poblada, cultivada o mejorada, con tal 
que no pase de una hectárea (cien metros o ciento veintiocho 
varas granadinas cuadradas) pues excediendo de esta debe-
rán comprar al Administrador de la Comunidad o Procurador 
respectivo la mayor parte que tengan ocupada, a razón de 
cuatro piezas de ocho decimos la hectárea: CUARTA: A los 
vecinos no naturales que tengan una residencia mayor de 
diez años, solo se les reconoce el derecho de propiedad sobre 
media hectárea, y a los que la tengan por menos de este 

tiempo, sobre un cuarto de hectárea con el derecho de com-
prar la parte excedente ocupada, por el precio pre-fijado en 
la base anterior. QUINTA: La concesión de que hablan las dos 
bases precedentes es en favor de cada individuo por una sola 
posesión, labranza o mejora, pues si tuviere dos o más, debe 
escoger la que le convenga, y comprar el suelo de las demás 
de su preferencia, a cualquier otra persona en igualdad de 
propuestas. SEXTA: La comunidad de indígenas y los distritos 
reconocen las siguientes propiedades territoriales de antigua 
adquisición: 1ª. La de Guamal. 2ª. De Benítez. 3ª. Del Peñol. 
4ª. De Roldan o Panderón. 5ª. Del Arenal. 6ª. Del Aguacatal. 
7ª. De Marmato. 8ª. Del Cerro de Loaiza y Chaburquia. 9ª. De 
Moraga. 10ª. Cualquiera otras reconocidas o que se reclamen 
con títulos legítimos. SEPTIMA: En razón de las circunstan-
cias peculiares de las propiedades de Marmato – Cerro de 
Loaiza y Chaburquía, se le reconocen por los siguientes linde-
ros tomados de los datos suministrados por el apoderado de 
la Compañía titulada “The Western Andes Mining Company 
Limited”, señor Rudecindo Ospina y el señor Bartolomé Cha-
ves. De los nacimientos de la quebrada de “Obispo” por esta 
abajo hasta el camino que conduce de Marmato a Supia, en 
el paso de dicha quebrada: de aquí por el túnel de Aguas Cla-
ras, está quebrada abajo hasta su confluencia con la de Pan-
tano, está arriba, hasta el camino que conduce de Marmato a 
la Cana y por este hasta la quebrada de “Pedro Antonio”, o 
sea, de los Indios,; esta arriba hasta la acequia de Loaiza; por 
esta hasta la toma del medio de la quebrada de Chaburquía, 
de esa toma arriba hasta el mojón de Piedra Labrada, de aquí 
línea recta, al alto de la Candelaria y de este y de travesías 
línea recta, a los nacimientos de la quebrada de Obispo, pri-
mer lindero. PARAGRAFO: Además de los derechos que se 
reconocen al señor Bartolomé Chaves dentro de los linderos 
designados en esta base, se le reconocen también los más a 
que se extienda la concesión hecha por el título expedido en 
su favor por el poder ejecutivo del Estado, al dieciocho de 
mayo de mil ochocientos sesenta y siete. OCTAVO: Los linde-
ros de las demás propiedades reconocidas, serán los que 
expresan los respectivos títulos. NOVENA: Si en el área de 
terreno que se midiera para cada Distrito, no quedare com-
prendido algún bosque del cual pueda aquel proveerse de 
madera de construcción, se le adjudicará el que fuere necesa-



141

Recopilación y análisis de los títulos
 del Resguardo Indígena entre 1627 y 1994

rio, a juicio del Procurador del mismo Distrito, y de los veci-
nos designados por el Alcalde, procurando en la adjudicación 
evitar, en cuanto sea posible el perjuicio que pueda seguirse a 
los establecimientos industriales o proveedores contiguos, 
pero en tal caso se disminuirá una porción equivalente de la 
medida del área. DECIMA: A los establecimientos de Tabor-
da, Arcón y el que va a montar el señor Bartolomé Chaves en 
el punto de “Viringo” se les venderá los globos a que alude la 
base primera, con exclusión del que se concede por la ante-
rior [cláusula] si hubiere de quedar contiguo a tales estable-
cimientos. ONCEAVA: A los dueños de minas adquiridas por 
el legítimo título, o por denuncias establecidas antes de la 
promulgación de la última ley o sea ley No. 59 de 1873, se les 
venderá por el Administrador de la Comunidad o Procurador 
del respectivo Distrito, la superficie o terreno que deban ocu-
par sus pertenencias, de preferencia a cualquier otra persona, 
por un precio convencional o fijado por peritos, en la forma 
que establece la base primera, incluyéndose forzosamente 
en la venta de los bosques que contengan las maderas que 
demande la explotación de las minas. PARAGRAFO: Las ser-
vidumbres de aguas, y demás, serán inviolables. DOCEAVA: 
El pago del honorario del agrimensor, por la medida general 
de la superficie del Resguardo, y la de la tercera parte adjudi-
cable a cada una de las tres partes interesadas, se hará por 
estas en la misma proposición, o lo que es igual, cada uno de 
los tres interesados contribuirá con una tercera parte. PARA-
GRAFO: El pago del mismo honorario por parte de los agra-
ciados con terrenos se hará por mitad el comprador y el ven-
dedor salvo cualesquiera otra estipulación entre ellos. 
TRECEAVA: La medida de cincuenta hectáreas de terreno 
para área de población y de una hectárea para escuela conce-
didas por la ley a cada distrito, se hará de una manera conti-
nua desde el centro de la respectiva cabecera, salvas única-
mente las interrupciones que pongan las propiedades 
reconocidas. La porción de terreno restante para completar 

la tercera parte cedida por la base seguida será designada por 
el Administrador de la comunidad de Indígenas, y el Procura-
dor del respectivo Distrito, asociados de dos sujetos honra-
dos que elegirán al respecto. CATORCEAVA: Se respetaran 
los arrendamientos de voz hechos por la Corporación Munici-
pal del Distrito de Supia a los dueños de los establecimientos 
de minas de Marmato, por el tiempo que falta para cumplir-
se el contrato. QUINCEAVA: Las escrituras de ventas de glo-
bos de tierra de los establecimientos de “Taborda”, “Arcón”, y 
“Viringo” y de cualesquiera otro que por acuerdos especiales 
resuelva vender la comunidad de Indígenas, se otorgaran por 
el Administrador de esta, quien al verificar la venta estipulará 
con el respectivo comprador el pago por mitad de los dere-
chos. DIECISEISAVA: Este acuerdo se elevara a escritura pú-
blica, y de ella se dará a cada interesado la correspondiente 
copia, si la pidiere. Supia, Octubre ocho de mil ochocientos 
setenta y cuatro. El administrador de la Parcialidad de Indíge-
nas, Juan Gregorio Trejos. El vecino adjunto al administrador, 
Santiago Silva, el vecino adjunto al Administrador Guillermo 
Santacoloma, El Procurador de Supia Ricardo Sánchez, El 
Procurador de San Juan de Marmato, Fausto Zapata. El veci-
no adjunto al Procurador de San Juan de Marmato, Hermene-
gildo Villa. 

Enseguida los Procuradores de San Juan de Marmato y Supia 
y el Administrador de la Comunidad de Indígenas supradi-
chos, convinieron además en consignar la cláusula que se 
pasa a expresar. Se destina un globo de terreno para auxiliar 
la compra del local del Colegio del Norte65  en el punto que 
designen el jefe municipal66, los Procuradores de Supia y San 
Juan de Marmato y el Administrador de la Comunidad, que 
valga cuatrocientos ochenta pesos, el cual será justipreciado 
por dos peritos nombrados por el jefe municipal, el uno, y el 
otro por los Procuradores y el Administrador. Este puede ha-
cer la venta de dicho globo y por el referido justiprecio a darlo 

65 Se refiere al Colegio del Norte, que se planeó contruir por el Municipio  de Toro. Desde 1864 hasta 1886 Supía y Riosucio pertenecieron al Municipio deToro, 
que hoy sería provincia de Toro, capital Riosucio. Al efecto fue adquirida  una casa céntrica en Riosucio a cuya compra aportaron  los Resguardos Indígenas de 
Quinchía, Guática, Supía y Cañamomo (Riosucio y Supía), Tabuyo (Anserma), Chatiguí (Belén de Umbría) y Nuestra Señora Candelaria de la Montaña (Riosucio). 
Fuente: Escritura Nº 106 de 1874 de la Notaría de Riosucio.
66 Se refiere al jefe municipal de Toro, Ramón Elías Palau.
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a cuenta del valor de tal local al vendedor de este y de acuer-
do con el jefe municipal. Este podrá comisionar al Alcalde de 
Supia o San Juan de Marmato para practicar las diligencias 
que expresa la presente clausula incontinenti y estando de 
presente la Comunidad de Indígenas de Supia y Cañamo-
mo Supramencionada67, compuesta de Eusebio Anduquia, 
Nicolás Batero por él y por su esposa María Adelina Chore, 
Inocencio Quebrada, Juan Quebrada, María de los Santos 
Quebrada, Juan Vinasco, Benedito Batero, Estefana Largo, Ce-
lestino Largo, Frank Miranda, Manuel de Jesús Marín, Adriano 
Lugo [sic], Feliciano Betancurt, Biviana Castro, Manuel María 
Tabima, Gregorio Gañan, Viviano Romero, Julián Moreno 
Tabima, Sipriana Miranda, Martin Batero, José María Batero, 
Escolástica Morales, Victoriana Hernandez, representada por 
su esposo Marco León, Bartolomé Giraldo, Felipe Anduquia, 
Antonio Morales, Isidoro Velis [sic], Marciales León, Dolores 
Henao, Damiana Largo, María Eulogia Largo, representada 
por su esposo Pablo Calvo, María Largo, Inés Largo, Clara 
Largo, representada por su esposo Juan Esteban Polanco, 
Cenón Largo, Cención [sic] Chore, Lauterio Hernandez, Inés 
Largo, Rafael Ortiz, Domingo Gañan, Francisco Tabima, Juan 
de Jesús Román, María Concepción Peña, María Atanasia 
Melchor, Silvestre Vélez, Fermín Ortiz, María Batero, Rosa 
Calvo, representada por su esposo Jesús Becerra, María Mo-
rales, Inocencia Chaura, Reimundo Becerra, Isabel Alcalde, 
representada por su esposo Cornelio Ramírez, Patricio Calvo, 
Nicolás Melchor, María Clara Alcalde, representada por su 
esposo Juan Pablo Ramírez, Vicenta Guerrero, representada 
por su esposo José Alfonso Ramírez, Escolástica Ramírez, 
Agustina Uchima, Juana María Tapasco, representada por 
su esposo Teodoro Andrade, Juan Mateo Tapasco, Manuel 
Santos Calvo, Andrea Tapasco, Dolores Chaura, represen-
tada por su esposo Pedro Pablo Ramírez, Bartola Guerrero, 
Frank Cataño, Aniano Melchor, Magdalena Tapasco, Ángel 
María Tapasco, Valeriano Tapasco, Juan Gregorio Trejos, Juan 
Bautista Tapasco, Josefa Tapasco, Bárbara Tapasco, Inocencia 
Chaura, Vicente Tapasco, María Toribia Melchor, Domingo 
Rotavista, Juana Rotavista, representada por su esposo Julián 
Becerra, Cecilia Castro, representada por su esposo Francisco 

Ortiz, María Celedonia Tapasco, Jacinta Melchor, Juan Bautis-
ta Moreno, María Josefa Tapasco, Julián Ramírez, María del 
Rosario Ortiz Tapasco, representada por su esposo Segundo 
Restrepo, María Bonifacia Vélez, representada por su esposo 
José María Samper, María Plaxedes Hernandez, representada 
por su esposo Timoteo Ayala, expusieron que da por suficien-
te ampliamente autorizado el Administrador de la Comu-
nidad para la celebración de los arreglos significados en las 
cláusulas procedentes, ratificando en consecuencia, todas y 
cada una de las estipuladas, contenidas, en estas y regulari-
zando por lo mismo, de la manera más formal y solemne la 
generalidad de todas las convenciones ajustadas por la junta 
de que se ha hecho mérito al principio de esta escritura, por 
ministerio de la cual aprueban en absoluto todos los com-
promisos contraídos en aquella por el señor administrador 
en representación de la comunidad, quedando además este 
completamente investido de todas las facultades y persone-
rías necesarias para complementar y corroborar en que tiene 
por ministerio de las leyes civiles, para intervenir y otorgar 
en adelante, en toda clase de actas y contratos en que fue-
re precisa la participación o concurrencia de la comunidad, 
con cuyo poder bastante y amplio, queda investido para el 
efecto. Declaran además las partes otorgantes estar a sa-
tisfacción, y que en ella no ha habido engaño ni lesión, y que 
renuncia cualquiera derechos que pudieran oponer contra la 
validez de los contratos en ella consignados, lo mismo que 
los reclamos, que a dichas partes pudieran hacerse en sí de 
cualesquiera naturaleza que fuere, que desde el momento 
pueden los cesionarios entrar en pleno goce de los derechos 
de tierra que adquieren según este contrato, y con las accio-
nes consiguientes.  Las partes otorgantes, convinieron en 
ampliar la última cláusula por la cual se destina un globo 
de terreno para auxiliar la compra del local del “Colegio del 
Norte” así: Que si por alguna causa imprevista, no se verifica-
re la compra del local, o después de montado el Colegio este 
llegara a eliminarse o extinguirse de una manera absoluta, la 
Comunidad de Indígenas y cada uno de los Distritos de Supia 
y Marmato, tendrá el derecho de reembolsarse de la suma de 
cientos sesenta pesos de Ley. 

67 Subraya fuera del original.
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Convinieron además las partes otorgantes, en que para evi-
tar la nulidad de las donaciones hechas por la comunidad 
de indígenas a los Distritos de Supia y San Juan de Marmato, 
se solicita por el administrador de la comunidad, del señor 
Juez del Circuito la correspondiente insinuación, por cuanto 
la voluntad de la comunidad donante ha sido ceder a dichos 
Distritos las dos terceras partes de terreno de su Resguardo, 
aunque alcance a valer más de dos mil pesos. El pequeño Ca-
bildo de la parcialidad de indígenas mencionada compuesta 
del Gobernador Feliciano Betancurt, del Regidor Pio Betan-
cur, del Alcalde, Benedito Batero, y de los vocales Martin, 
Nicolás y Manuel Batero y Fermín Betancurt con su Secreta-
rio Biviano Moreno, el señor Jefe Municipal Dr. Ramón Elías 
Palau como representante legal de los intereses del Colegio, 
y el señor Julio Meléndez como Procurador del Circuito, acep-
taron cada uno en la parte que le concierne las concesiones 
que se hacen por la presente escritura. Se hizo constar haber-
se pagado los derechos de registro como consta en la boleta 
que se agrega original. Se advirtió a los otorgantes la obliga-
ción de hacer registrar esta escritura dentro del término legal 
como título traslaticio del dominio. Firman con los testigos 
arriba expresados por ante mi, Juan Gregorio Trejos, Ricardo 
Sáenz, Fausto Zapata, Ramón E. Palau, Feliciano Betancurt, 
a ruego de Pio Betancurt, Benedicto Batero, Martin, Nicolasa 
y Manuel Batero y Fermín Betancurt, Tiberio Gutiérrez de 
Celis, Julio Meléndez, Eusebia Anduquia, Inocencia Quebra-
da, Juan Esteban y María de los Santos Quebrada, Francisco 
Ortiz, por mí y por Juan Vinasco y Estefanía y Celestino Largo, 
Francisco Miranda, Manuel de Jesús Marín, Aniceto Vinasco, 
por mí y por Viviana Castro, Manuel María Tabima, y Gregorio 
Gañan, Adriano Lugo, por mí y por Cipriano Miranda, José 
María Batero, Escolástica Morales, Victoriana Hernández, 
Marcos León, Bartolomé Giraldo y Felipe Anduquia, Biviano 
Romero. Rogado por Julia Moreno Tabima, Antonio Morales, 
Isidro Vélez, Marciales León, Dolores Henao, Damiana Largo, 
María Eulogia Largo, Pablo Calvo, María Liboria Largo, e Inés 
Largo, Justiniano Palomino. Rogado por Clara Largo, Cenón 
Largo, Cención Chore, Eleuterio Hernández, Rafael Ortiz, 
Domingo Gañan, y Francisco Tabima, Justiniano Palomino. 

Por mí y por María Concepción Peña, María Atanasia Mel-
chor, Silvestre Vélez, Fermín Ortiz, Jesús Becerra, Rosa Calvo, 
María Morales, Inocencio Chaura, Reimundo Becerra, Isabel 
Alcalde, Cornelio Ramírez, Patricio Calvo, Nicolasa Melchor 
y Escolástica Ramírez, Juan de J. Román. Rogados por mi Juan 
Pablo Ramírez y María Clara Alcalde, Vicente Guerrero, y José 
Alfonso Ramírez, Pedro Pablo Ramírez. Rogados por Agus-
tina Uchima, Teodoro Andrade, Juan María Tapasco, Manuel 
Santos Calvo y Andrea Tapasco, Guillermo Santacoloma. Por 
mí y por mi esposa Dolores, Pedro J. Ramírez. Rogados por 
Bartola Guerrero, Magdalena Tapasco, Candelario Tapasco, 
Ángel María Tapasco y Josefa Tapasco, Guillermo Santacolo-
ma. Rogado por mí y por mi esposa Cecilia Castro, Francisco 
Ortiz. Rogado por María Celedona Tapasco, Jacinta Melchor, 
Julián Ramírez, Segundo Restrepo, María del Rosario Ortiz, Ti-
moteo Ayala, y María Práxedes Hernandez y Biviano Romero. 
Rogado por Julián Becerra, Juana y Domingo Rotavista, Pedro 
P. Ramírez. Rogado por José María Samper y María Bonifacia 
Vélez, Biviano Ramírez. Por mi madre María Josefa Tapasco, 
Estanislao Román. Testigo presencial, Miguel Garrido, Testigo 
presencial. Ruperto Cataño. El Notario Público, Ismael Za-
bala. La boleta dice así, agencia de rentas del Estado. Supia, 
octubre ocho de mil ochocientos sesenta y cuatro, pagó al 
señor Juan Gregorio Trejo, Administrador de la comunidad de 
Indígenas de Supia y Cañamomo, cuatrocientos milésimos 
de peso por derecho de registro de una escritura pública que 
se va a otorgar a los procuradores de los Distritos de Supia y 
San Juan de Marmato, transmitiéndoles o cediéndoles a los 
Distritos que estos representan las dos terceras partes que 
constituyen el Resguardo de dicha parcialidad. Celestino de 
la Roche, Es copia. El Notario Público Aureliano Durán. El 
Secretario del Concejo Municipal de Marmato, José de los 
Santos Cuervo. 

Es fiel copia tomado de su original. 
Marmato, Diciembre 5 de 1968.
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DOCUMENTO 2

ESCRITURA Nº 10 DEL 18 DE MAYO DE 1878
DE LA NOTARÍA DE SUPÍA

Número décima. En el Distrito de Supía, Estados Unidos de 
Colombia, Estado Soberano del Cauca, a dieciocho de mayo 
de mil ochocientos setenta y ocho, ante mi Lorenzo Cataño, 
Notario Público del Circuito de Notaria numero tercero y de 
los testigos señores José M. Escobar y Leopoldino González, 
vecinos del mismo distrito, mayores de edad de buen crédito 
y en quienes no concurre ninguna causal de impedimento, 
comparecieron los señores Juan Gregorio Trejo, Administra-
dor de la Comunidad de Indígenas de Supia, M. Tulio Palau, 
Procurador del Circuito Judicial de Toro, Bonifacio E. Zabala 
Procurador de este Distrito y Hermenegildo Valencia Procura-
dor del Distrito de San Juan de Marmato, manifestaron los 
títulos correspondientes y dijeron que por la presente escri-
tura, en su carácter de empleados y con las autorizaciones 
suficientes, habiendo además puesto de presente el Procura-
dor de San Juan de Marmato el acuerdo No. 7 de 14 de Mayo 
de 1876, expedido por el cabildo de dicho Distrito y que tengo 
a la vista. Los expresados señores Trejos, Palau, Zabala y Va-
lencia son mayores de edad y los conozco personalmente: 
Los dos primero son vecinos del Distrito de Riosucio, el terce-
ro de Supia y el cuarto de San Juan de Marmato. Declararon 
todos que el objeto de este instrumento es el de celebrar la 
división de los terrenos de los resguardos de Supia y Caña-
momo, que está proindiviso según quedo en la escritura No. 
54 de 8 de Octubre de 1874 otorgada en esta notaria; y con-
signar en el presente instrumento todos los derechos y obli-
gaciones que les hayan correspondido y les corresponda a las 
respectivas entidades que representan. Y expusieron: Que 
celebran la división en los términos de las siguientes clausu-
las: PRIMERA: Ratificamos, en cuanto sea necesario y conve-
niente los arreglos escriturarios que celebramos en este mis-
mo distrito el día ocho octubre de 1874 según consta en la 
escritura protocolizada en esta notaria y que está bajo el No. 
54 y esto a fin de complementar de una manera legal, firme y 
sólida los precitados arreglos. SEGUNDA. En tal virtud he-

mos estipulado hacer constar por escritura pública y en vista 
del plano topográfico general del resguardo de los predichos 
indígenas y de los planos parciales formados por cada enti-
dad, los que ponen de manifiesto los linderos del derecho 
sobre los terrenos del prenotado resguardo señalando a cada 
una de las prenotadas entidades. TERCERA. Hemos pues, 
determinado los linderos de los terrenos que quedan corres-
pondiendo a la comunidad de indígenas como pasa a expre-
sarse: por el oriente el río de Supía, desde el frente del cerro 
que se denomina Carbunclo aguas arriba hasta el desembo-
que de la quebrada de “Taborda”, esta arriba hasta sus naci-
mientos y de aquí, línea recta a encontrar el camino que gira 
del establecimientos de Arcón para Arquía, pasando por Ho-
jas Anchas, siguiendo por dicho camino a buscar los naci-
mientos de la quebrada La Miel y La Lucía, y siguiendo casi en 
línea recta a buscar el camino que conduce de Supía a nueva 
Caramanta por este hasta la quebrada Arquía, está arriba 
hasta sus nacimientos, de aquí línea recta hasta el lindero 
con el Estado de Antioquia y después volteando en ángulo 
agudo a buscar los nacimientos de la quebrada de Arcón, 
está abajo hasta su desembocadura en el rio Supia, de aquí al 
alto de Guática, de aquí, en línea recta, a la quebrada de San 
Sebastián en dirección al cerro de “Sinifaná” de aquí, línea 
recta, al cerro de “Gallo”, de aquí, al cerro de “Carbunclo” y 
de aquí, línea recta, al río de Supía, punto de partida del pri-
mer lindero. CUARTA: Los linderos del globo de terrenos 
cedido a este distrito de Supia, se reconocen del modo si-
guiente, según los respectivos planos: del río de Supia, frente 
al cerro de “Mudarra” línea recta a este cerro de aquí, línea 
recta al cerro de “Curi”, de aquí al alto de la Horqueta, de 
aquí por el filo de la cordillera al paso de la quebrada de  
“Obispo”, fracción del “Rodeo” y el punto donde comienza el 
túnel que lleva el agua a Marmato. De aquí, por la misma 
quebrada de “Obispo” hasta sus nacimientos, de aquí a bus-
car el camino que pasa por la “Cruz de Helecho” y siguiendo 
por este camino hasta el alto de “Taizá” de aquí por el cami-
no que atraviesa con el que pasa por Hojas Anchas en direc-
ción al establecimiento de La Línea y de aquí, siguiendo la 
misma dirección al Alto de “Hojas Anchas”, de aquí, voltean-
do a buscar los nacimientos de la quebrada de “Taborda”, 
está abajo hasta su desemboque en el río Supía, este abajo 
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hasta el punto del Cerro de Mudarra primer lindero. QUINTA: 
Los linderos del derecho cedido al distrito de San Juan de 
Marmato, son los siguientes: del desemboque de la quebrada 
“El Salado” en el Río Cauca”, este abajo hasta el desemboque 
de la quebrada “Arquía”, está arriba hasta el camino que va 
de esta cabecera a Nueva Caramanta, por todo el camino 
hasta el alto de Taizá, de aquí, por el camino de Marmato a 
pasar por la “Cruz de Helecho”, de aquí, dejando el camino 
para seguir a buscar los nacimientos de la quebrada de 
“Obispo” de aquí, por toda la quebrada al alto de “Obispo” 
por la cordillera que allí empieza, a buscar los nacimientos de 
la quebrada el “Salado” y de esta abajo hasta su desemboque 
en el río Cauca primer lindero. SEXTA: En virtud de haber sido 
aprobados los arreglos escriturarios, ya mencionados por la 
ley del estado No. 47 de 1.875, y por cuanto no faltó ningún 
requisito legal para la validez de dichos arreglos, por cuanto 
fueron insinuadas las donaciones que aquellos contienen, 
hechas a los Distritos etc. y por cuanto fueron igualados se-
gún su valor los derechos de las tres entidades, esto es, el de 
la comunidad y los cedidos a los distritos, y por cuanto, en el 
plano general como en los parciales, están puntualizadas y 
alinderadas las propiedades territoriales pertenecientes a 
particulares se reconocen única y exclusivamente dichas tres 
propiedades, la de los Indígenas, la de Supia y la de San Juan 
de Marmato. SÉPTIMA: En caso de que hubiese hacerse re-
clamación alguna contra las propiedades reconocidas en la 
escritura de ocho de octubre de 1874 No. 53 porque los inte-
resados no exhiban los títulos que deban exhibir, o porque en 
ellos halla alguno otro motivo de reclamo, este se hará por el 
Administrador de la Comunidad de Indígenas, o por el procu-
rador del Distrito de Supia, siempre sea en terrenos ubicados 
dentro de los límites del Distrito de Supia siempre que no 
estén comprendidos en el terreno que señala el plano del 
lote del distrito de Marmato. Así mismo el Procurador del 
Distrito de Marmato tendrá la misma facultad para hacer los 
reclamos que tenga derecho ejecutar únicamente en su res-
pectivo plano. Tanto el valor de los reclamos como los gastos 
que se ocasionen, en el Distrito de Supía y en la Comunidad 
de Indígenas, será divisible por mitad entre ellas para cuales-
quiera clase de reclamos en esta cláusula, tanto el adminis-
trador de la comunidad como el Procurador del Distrito de 

Supia pueden obrar independientemente, es decir, de su pro-
pia voluntad y sin contar con el consentimiento ajeno. Las 
reclamaciones que haga el Procurador de San Juan de Mar-
mato, afectaran exclusivamente ese distrito. OCTAVA: En 
virtud de los puestos [sic] se reconocen y ratifican como váli-
das las ventas hechas por los procuradores de los respectivos 
Distritos dentro del territorio que les correspondió a estos, 
según los planos mencionados, y así también se reconocen y 
ratifican las ventas que haya hecho el Administrador de los 
Indígenas dentro de los territorios que a estos correspondió, 
pues unos y otros al hacer tales ventas dentro de los globos 
de las entidades a quienes representaban, han dispuesto 
legalmente de lo que podían disponer. NOVENA: Si llegare el 
caso de que se haga alguna reclamación respecto de los te-
rrenos del mencionado resguardo, ya por el lado de ellos o ya 
por alguna parte, es obligación de los Distritos como de la 
Comunidad contribuir por iguales partes, a los gastos de 
litigio hasta la decisión o determinación definitiva. DECIMA: 
Los reconocimientos hechos por la cláusula sexta de la cita-
da escritura 54, se entienden en el caso de presentar los co-
rrespondientes títulos de propiedad, así: los que estén en el 
Distrito de Supía, sin contar con el plano de San Juan de Mar-
mato, se presentarán al Procurador de Supia, perteneciendo 
como se ha dicho, el provecho a dicho distrito de Supia y a la 
comunidad de indígenas. Y los reconocimientos de las pro-
piedades situadas en San Juan de Marmato y lo demás que le 
corresponda en el respectivo plano, se presentaran a su Pro-
curador, perteneciendo exclusivamente el derecho a tal Dis-
trito. UN DECIMA: Copia de esta escritura con la correspon-
diente solicitud firmada por el Administrador de los 
Indígenas y el Procurador de cada uno de los Distritos intere-
sados se elevará a la municipalidad en su primera reunión 
para su conocimiento. DUODECIMA: El señor Procurador del 
Circuito, en su carácter de protector legal de los indígenas y 
representante de los intereses del municipio suscribirá tam-
bién esta escritura. DECIMA TERCERA: En aquellas enajena-
ciones que haya hecho el administrador de los indígenas, en 
las cuales se haya vendido a su precio menos [sic] de estipu-
lado en los arreglos escriturarios de ocho de octubre de 1874 
se establecerán las respectivas acciones por el mismo admi-
nistrador y los Procuradores o rescindiendo las ventas o exi-



146

CAÑAMOMO LOMAPRIETA
LOS TÍTULOS DE

giendo la diferencia que exista y procurando tener en cuenta 
los avalúos hechos por los peritos. DECIMA CUARTA: En 
cuanto al lote de terreno destinado del colegio del Norte y 
que hoy está destinado para escuela superior, se reconoce 
para esta, siempre que se estableciere dentro de seis meses y 
en alguno de los pueblos del antiguo cantón. DECIMA QUIN-
TA; Se tuvieron a la vista los mapas y planos de los terrenos 
formados por el señor Victoriano Velilla, los que se aceptan 
por ser verdaderos y estar formados por los requisitos de la 
ley. Cada interesado lleva un plano general y otro parcial de 
la división de los terrenos origen de la presente escritura. Se 
pagarán los derechos de registro como de valor indetermina-
do según consta de la boleta que se agrega original. Todos 
los otorgantes aceptan esta escritura por estar a satisfac-
ción. Se exigieron tres copias [sic], una para el Distrito San 
Juan de Marmato, otra para el de Supia y otra para el Admi-
nistrador de la Comunidad de Indígenas y se advirtió la obli-
gación de hacerla registrar en los lugares correspondientes. 
Así lo dicen, otorgan y firman con los testigos expresados 
ante mí, Juan Gregorio Trejos, Emetulio [Marco Tulio] Palau, 
Bonifacio E. Zabala, Hermenegildo Valencia, testigo instru-
mental José María Escobar, testigo instrumental Leopoldino 
González, el Notario Público, Lorenzo Cataño. La boleta que 
acredita el pago del derecho del registro copiada literalmen-
te dice así: Agencia de Rentas del Estado, Supia 18 de mayo 
de 1878, pagó Juan Gregorio Trejos 400 milésimos por dere-
chos de registro de una escritura que se va a otorgar con los 
Procuradores de Supía y San Juan de Marmato sobre división 
de los terrenos del Resguardo de Supía y Cañamomo. Celesti-
no de la Roche, presente fui de su otorgamiento y en fe de 

ello expido esta primera copia para el uso del señor Procura-
dor del Distrito de San Juan de Marmato; va exacta en todo 
con el original y en cinco fojas de papel sellado. Supia mayo 
21 de 1978. El Notario Público, Lázaro Cataño. Derechos por la 
copia $ 2.40. Oficina de Registro. Supía veintiocho de mayo 
de mil ochocientos setenta y ocho. Registrada esta escritura 
en el libro de registro No. primero bajo el numero veintitrés, 
foja diecinueve, vuelta. El Registrador, Avelino Santamaría. 
Derechos de Registro, cuarenta centavos. Oficina de Registro 
de San Juan de Marmato. Queda Registrada a los folios vein-
tidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco, partida veintitrés 
del número primero, sobre el registro de escrituras, hoy a 
veinte de septiembre de mil ochocientos setenta y ocho. El 
Registrador, M.A. Posada J. Es fiel copia y concuerda con su 
original, la cual se ha tomado por el infrascrito secretario 
para conservarla en el archivo del Concejo Municipal de este 
Distrito. Marmato, Noviembre primero de mil ochocientos 
noventa y cuatro. El secretario del Concejo Municipal José de 
los Santos Cuervo. 
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PRUEBA SUPLETORIA:
ESCRITURAS No. 79
DE 1936 Y No.
565 DE 1953

Israel Tapasco, Gobernador de Cañamomo Lomaprieta, 1936 y1939

Para finales del siglo XIX la Parcialidad de Indígenas de Ca-
ñamomo reaccionó frente al despojo recién cometido, posi-
blemente alentada por la entonces recién expedida Ley 89 de 
1890, que tomó por modelo la política proteccionista de la 
Ley 90 de 1859 del Estado del Cauca68.

Es así como en 1899 el Gobernador indígena hace el consa-
bido viaje a pie hasta Bogotá, en busca de los títulos del Res-
guardo, para lo cual presenta el siguiente memorial:

“Señor ministro de Gobierno, presente. José Esteban 
Tapasco, gobernador de la parcialidad de indígenas de 
Cañamomo, jurisdicción de la Provincia de Riosucio del 
Departamento del Cauca, ante usted, con el respeto 
debido, expongo: que habiendo venido a esta capital, 
desde dicha localidad, en nombre de la comunidad in-
dígena expresada, a pedir copia oficial de los linderos de 
ella, para ampararnos en nuestros derechos adquiridos 
y para efectos que nos convienen, me encuentro en esta 
y vengo a pedir, como en efecto pido, a vuestra señoría: 
1º- Que se sirva ordenar al señor archivero nacional 
que, en vista de los datos allí existentes, me dé copia 
auténtica, a mi costa, de los linderos de la parcialidad 
de indígenas de “Cañamomo”.- y 2º. Que ordene se me 
expida en papel común tal copia, por el derecho de am-
paro que para tal objeto concede la ley en estos casos a 
las comunidades o resguardos indígenas.- y le hago este 
memorial en el mismo papel por el mismo derecho legal. 
Teniendo que regresar pronto a mi resguardo y para no 
recargarme con más gastos de permanencia en Bogo-
tá, ruego y suplico a vuestra señoría se sirva hacerme 
despachar este memorial lo más pronto que sea posi-
ble.- Señor ministro.- José Esteban Tapasco.- gobernador 
de la parcialidad de indígenas de Cañamomo.- Bogotá, 
enero 29 de 1898 [sic, debió decir 21 de enero de 1899].
  

El 30 de enero de 1899 el archivero nacional, Wenseslao San-
dino Grot, expidió el título, consistente en los documentos 
del pleito seguido por Cañamomo contra La Montaña en los 
años 1721-1722, que culminó con el amparo que les otorgó el 
virrey Jorge Villalonga a los Cañamomocos sobre el sitio de 
Riosucio. 68 Fernando Mayorga, ob. cit., pág. 160..
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Cuatro años después, el mismo Gobernador hizo protoco-
lizar estas copias auténticas en la Notaría de Riosucio, me-
diante la escritura No. 203 de 1903, que se dejó transcrita en 
el capítulo 6. En ese momento, inicios del nuevo siglo, el títu-
lo recuperado significó para la parcialidad una prueba irrefu-
table de sus derechos sobre todas las tierras comprendidas 
entre el río Riosucio y el río Supía, salvo el sitio de Riosucio, 
que pertenecía a La Montaña, por lo que comenzaron una 
etapa de interposición de acciones posesorias y reivindicato-
rias contra quiens usurpaban sus tierras.

Sin embargo, en los estrados judiciales las demandas fueron 
falladas en contra de la comunidad, incluso en sendas sen-
tencias de la Corte Suprema de Justicia del 30 de agosto de 
1933 y del 23 de mayo de 1934. Los jueces y magistrados le 
negaron la calidad de título de propiedad a los documentos 
de 1721 y 1722, olvidando la magistratura que los derechos 
hay que mirarlos desde el momento en que se constituyen 
y no desde la época del juzgador. Justamente el proceso 
que culminó en la casación de 1933 había comenzado con la 
sentencia del 8 de julio de 1929 del Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Riosucio, en la que se argumentó, contra toda 
evidencia, que 

"en ninguna parte de ella [escritura 203 de 1903] apa-
rece copia de Rescripto, Cédula, Decreto o Mandato del 
Rey o del Gobierno de la Colonia que conceda a los men-
tados indígenas (...) el dominio del terreno del Resguar-
do de que se dio posesión"69.

La desprotección en que la justicia dejaba a la población 
nativa fue capitalizada por los foráneos para introducirse 
con mayor ímpetu en las tierras de los indígenas. En 1936 los 
hacendados de la ribera del río Riosucio emprendieron un 
acelerado ascenso hacia el cerro Loma Grande, por la finca 
“La Rueda”. Sus mayordomos metían los ganados a las par-
celas de los indígenas, destruyéndoles los cultivos, y corrían 

los linderos cada vez más cerca de La Iberia, el caserío central 
del Resguardo de Cañamomo, poniendo en inminente riesgo 
de extinción a la Parcialidad. La comunidad se vio obligada a 
oponer resistencia física al hacendado que invadía las tierras, 
en lo que jugó un destacado papel el comunero Luis Ángel 
Díaz, quien puso freno al avance del finquero70.

Los reveses judiciales llevaron a los comuneros de Cañamo-
mo Lomaprieta, liderados por el Gobernador Israel Tapasco, 
a cambiar de estrategia. Si el título del virrey Villalonga no 
servía de prueba de dominio, y no aparecía el título dado por 
el visitador Lesmes de Espinosa, la comunidad podía acudir 
a la alternativa de constituir la prueba supletoria permitida 
por el artículo 12 de la Ley 89 de 1890 para el caso que las 
comunidades indígenas hubiesen perdido los títulos, cuyo 
texto dice:
 

Artículo 12. En caso de haber perdido una parcialidad 
sus títulos por caso fortuito o por maquinaciones dolo-
sas y especulativas de algunas personas, comprobará su 
derecho sobre el resguardo por el hecho de la posesión 
judicial o no disputada por el término de treinta años 
en caso de que no se cuente con esa solemnidad, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Este últi-
mo requisito de la posesión pacífica, se acredita por el 
testimonio jurado de cinco testigos de notorio abono, 
examinados con citación del Fiscal del Circuito, los que 
expresarán lo que les conste o hayan oído decir a sus 
predecesores, sobre la posesión y linderos del resguardo.

En efecto, en 1936, el gobernador Tapasco tramitó la prueba 
supletoria del título del Resguardo mediante el testimonio 
de cinco testigos, a saber: Jesús María Taborda, Juan Francis-
co Cataño, Miguel Flores, Manuel Quintero y Clímaco Lemus, 
todos los cuales declararon en el mismo sentido que lo hizo 
el primero de ellos:

69 wProceso de Cañamomo contra Celedonio Gómez, por el predio “La Rueda”. INCORA. Sección de Desarrollo Agrícola y la Sección Jurídica del Proyecto Pereira. 
"El problema de la tierra en la comunidad indígena de Cañamomo y Lomaprieta Riosucio Caldas. Bases para un programa de adjudicación de tierras", julio de 1975.
70 La memoria de este comunero quedó inmortalizada en el coro del Himno del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta, que dice: “Con el sonido del cuerno / El 
cacique reunía / Hay que hacerle un homenaje/ Al indio Luis Ángel Díaz”.
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“Es muy cierto que yo oí decir a mis mayores que el res-
guardo y la parcialidad de indígenas de Cañamomo era 
por los siguientes linderos # De la quebrada que llaman 
de Anillo a la piedra pintada; de allí a la quebrada vertiente al 
río Riosucio; Río Riosucio abajo hasta su desemboque 
en el río Supía; Río de Supía arriba hasta el desemboque 
de la quebrada de Anillo, punto de partida; pero que por 
una disputa con la parcialidad de la Montaña quedaron 
los linderos por la quebrada de Sipirra, alto de Terraplen 
y el zanjón de Gasparillo”.

Esta prueba supletoria fue protocolizada mediante la escritura 
No.79 de 1936 de la Notaría de Riosucio.

En virtud de que la Notaría de Riosucio sufrió un incendio en 
1952, el Cabildo de la Parcialidad de Cañamomo Lomaprieta 
protocolizó la escritura No.79 de 1936 por medio de la Escri-
tura Pública N° 565 de 1953 de la misma Notaría, cuyo conte-
nido es el mismo de la anterior.

Por varias décadas no se le dio a esta prueba supletoria valor 
suficiente a nivel local para, por ejemplo, impedir que los 
notarios y registradores inscribieran títulos privados encima 
del título colectivo del Resguardo, pues la Ley 89 de 1890 era 
desconocida sistemáticamente por las autoridades locales 
de Riosucio, como lo demostró Nancy Appelbaum en su libro 
Dos plazas y una nación:

Los funcionarios e inversionistas locales de Riosucio 
no lograron derogar la Ley 89 de 1890, pero sí hallaron 
la manera de eludirla y de estirar sus límites con el fin 
de aprovechar el auge cafetero y el incremento en la 
demanda nacional de productos agropecuarios (…) En 
Riosucio, sin embargo, las instancias locales del Estado 
–alcaldías, juzgados, y otros funcionarios- mostraron 
ser inconsistentes, en el mejor de los casos, en imponer 
la legislación protectora. En el ámbito local no fue el Es-

tado el mejor guardián de los intereses de los indígenas, 
por la sencilla razón de que estaba controlado por per-
sonas que sentían que la legislación indígena iba direc-
tamente contra sus intereses (…) Los mismos individuos 
que invertían en tierras y en minas controlaban también 
las cortes [juzgados] locales71.

El mismo Gobierno Nacional declaró inexistente el Resguardo 
de San Lorenzo en 1943 porque el título de que disponía la 
comunidad era una prueba supletoria formada ante el Juez 
de Supía en 1835 con declaraciones vagas de testigos, que 
hablaban de oídas, y extrapolando los tiempos descalificó el 
artículo 12 de la Ley 89:

El Ministerio no niega, ni podría negar,- que en su ori-
gen la parcialidad hubiera tenido sus títulos primitivos 
y que los hubiera perdido por tantas razones como las 
que pueden presentarse en casos de extravío de títulos 
antiguos, pero, en todo caso, la parcialidad ha debido 
suplirlos por el procedimiento del artículo 12 de la Ley 
89 de 18.90, cosa que no ha hecho, a pesar del tiempo 
transcurrido. Las mismas declaraciones que utilizó para 
la querella de policía, si  se  van  a  analizar  detenida-
mente,  no prestan  mérito probatorio alguno, dadas su 
vaguedad, imprecisión y discordancia, pues casi todos 
los testigos dicen constarles los hechos por simples refe-
rencias, por haberlo oído de sus antecesores; parte des-
conocen unos hechos y otros los afirman sin precisión 
ninguna, y en los mismos linderos no están de acuerdo. 
Por otra parte, carecen de la fuerza supletiva del artículo 
12, citado, por cuanto fueron anteriores y no tienen tam-
poco los caracteres semejantes que pudieran permitir su 
rehabilitación.

No sobra advertir que este modo de suplir el título ori-
ginario por medio de simples declaraciones, adolece de 
grandes fallas jurídicas, y que el legislador con eso no 

71 Nancy Appelbaum. Dos plazas y una nación, Raza y colonización en Riosucio, Caldas, 1846-1948. Bogotá, U. del Rosario / U. de los Andes, 2007.
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hizo sino prestarles a los resguardos un flaco servicio 
que ha resultado la mayor de las veces inocuo y contra-
producente72.

Para ese momento el Gobierno Nacional consideraba la Ley 
89 de 1890 como un rezago histórico, inaplicable jurídica-
mente. Al menos ese era el pensamiento del funcionario que 
proyectó la resolución de inexistencia del Resguardo de San 
Lorenzo, el abogado Honorio Pérez Salazar, jefe de la Sección 
de Baldíos del Ministerio de la Economía Nacional en 1943, 
quien en una obra que publicó cuarenta años después de su 
paso por ese Ministerio reveló que para el Gobierno de la 
época (del que hacía parte el riosuceño Jorge Gartner de la 
Cuesta) el problema de Riosucio no era el despojo de la tierra 
que sufrían los indígenas, sino la desdichada situación de los 
compradores por culpa de la Ley 89 de 1890 que impedía la 
circulación de la propiedad:

“Hablamos de nuestra experiencia personal al respecto, 
y al decirlo queremos aludir concretamente a la disolu-
ción del resguardo de ‘San Lorenzo’, en el Municipio de 
Riosucio, Caldas, disolución ordenada por la Resolución 
del Ministerio de Economía Nacional Número 1 de 20 de 
mayo de 1943 (…)

“Raro es el [indígena] que ha vendido su parcela y el que 
lo ha hecho ha sido porque se ha visto obligado a ello 
por alguna necesidad apremiante, o porque ha querido 
libertarse del régimen de oprobioso, pues es otra sin-
gularidad del curioso e injurídico estatuto [la Ley 89 de 
1890] (…) un estatuto arcaico, imperfecto, altamente 
deficiente, que solo crea trabas, vallas y dificultades, 
manteniendo absolutamente paralizadas las relaciones 
jurídicas de los infelices parias que se debaten dentro 
de ese cepo aberrante y que han hecho de ellos seres sin 
dignidad, sin nociones de su valor humano (…)

 “Y es que en nuestro sentir, la causa de las ventas 
subrepticias en los resguardos, no ha sido otra cosa, 
aunque parezca paradójico, sino la misma restricción 
a las mismas ventas. Aún más: La causa de que estas 
ventas hayan sido hechas a precios irrisorios que han 
dejado la impresión de que el indígena ha sido engaña-
do por el blanco, y que se exhiba a aquel como incapaz 
de manejar sus bienes, no ha sido otra que lo aleatorio 
del derecho que impide su libre circulación y retrae toda 
demanda, ya que el comprador queda sometido al ries-
go de la nulidad, y naturalmente ha de compensarlo con 
un precio menor”73.

Un paréntesis para decir que al año siguiente, el 13 de mayo 
de 1944, y dentro del mismo proyecto de disolución de San 
Lorenzo, otro abogado, Emiliano Rey Zúñiga y el agrónomo 
Jesús M. Franco, le presentaron al Ministerio de la Economía 
el siguiente informe sobre la situación de Cañamomo, ilus-
trativo de la indolencia del Estado en el reconocimiento y la 
protección de las comunidades indígenas:

“El 3 de mayo, con el fin de dar cumplimiento a lo expre-
sado en el pliego de instrucciones, nos trasladamos al 
resguardo de  ‘CAÑAMOMO y LOMAPRIETA’. Examina-
mos detenidamente el área de la parcialidad, la cual nos 
sirvió para adquirir un concepto bastante aproximado 
de la verdader situación de esos supuestos indígenas. 
Sus habitantes, que ascienden a cerca de 1.000 o 1.200, 
se encuentran distribuidos en bohíos o ranchos dise-
minados por toda el área del resguardo, unos, y otros 
aglomerados en las dos principales fracciones o peque-
ños caseríos de LA IBERIA y GUAMAL, se dedican prin-
cipalmente a la holgazanería, pues la agricultura, de la 
cual malamente alcanzan a vivir, la tienen como último 
recurso. El juego es la primordial ocupación, siguéndole 
en orden de importancia el trago y el robo. 

72 Resolución No. 01 de 1943 del Ministerio de la Economía Nacional, por la cual se declara inexistente el Resguardo de San Lorenzo. En: Cabildo Indígena de 
San Lorenzo, Los títulos de San Lorenzo, Riosucio, 2010.
73 Honorio Pérez Salazar, “Emancipación del indígena de resguardo”,  en: Gustavo Ardila Urueña, La problemática indígena en Colombia Katío, Pereira, Fondo 
Editorial de la Gobernación de Risaralda, 1984.
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“Es de observar, que estos parcialistas no tienen ningún 
rasgo o característica aborigen; su cabello apretado, sus 
labios semiabultados, su nariz achatada, y su aspecto 
en general, dan la impresión de estar más ante un zam-
bo que ante un descendiente indígena”.

Y agregan:

“La desconfianza de estas gentes con las autoridades 
de todos los órdenes es inmensa; para ellos Bogotá está 
llena de funcionarios venales, que se pliegan y se dejan 
sobornar por el oro de los propietarios de las fincas 
aledañas al resguardo, sobre las cuales los indígenas 
reclaman derechos. Se oponen rotundamente a que se 
disuelva el resguardo con la misma fórmula aplicada 
a San Lorenzo, porque, dicen, en esta parcialidad [San 
Lorenzo] abundan las tierras que les darán de comer a 
sus sucesores, mientras ellos se encuentran ya estrechos, 
en las tierras que poseen, lo que les augura un porvenir 
oscuro para sus hijos. Desean, sí, que el gobierno nacio-
nal compre o simplemente despoje los propietarios para 
que  les entreguen esas tierras y poder así recuperar par-
te siquiera de los que, según ellos, fue la parcialidad de 
indígenas de ‘CAÑAMOMO y LOMAPRIETA’. 

“Actualmente tienen ante el Tribunal Superior de Mani-
zales tres litigios, dos de los cuales contra la señora INÉS 
RESTREPO DE CADAVID y la familia Toro [Alejandro y 
Obdulio], y otro que no quisieron o no supieron decirnos. 
Se quejan de los constantes atropellos de que son objeto 
por parte de los ricos y autoridades de Riosucio; en al-
gunos casos, hasta tienen razón, como en el asunto del 
indígena Laureano Alcalde, en que habiendo perdido un 
pleito ante uno de los juzgados civiles de Riosucio, pero 
habiendo sido igualmente declarado poseedor de buena 
fe, se le expusa violentamente, se coretan sus alambra-
dos y se echa sobre sus cultivos el ganado de la vencedo-
ra en el litigio, sin pagarle un centavo por sus mejoras”74.  

Volviendo a la prueba supletora, en 1947 la Corte Suprema de 
Justicia reconoció la plena validez de esta prueba autorizada  
por el artículo 12 de la Ley 89:

“La interpretación que el Tribunal [Superior de Maniza-
les] da al transcrito artículo 12 de la ley 89 de 1890 no 
se compadece con el propósito que guió al legislador al 
dictarla, el que es de protección, defensa y amparo de 
incapaces (…) No se comprendería que, empeñada la ley 
en proteger a los indígenas, y asegurarles y conservarles 
sus resguardos, al concedérseles aquel medio probatorio 
de la posesión de largo tiempo, lo hiciera de modo tan 
limitado que cupiera exclusivamente solo cuando hubie-
ra pérdida de título por esas contadas causales [‘caso 
fortuito o por maquinaciones dolosas y especulativas 
de algunas personas’] y quedara cerrado ese camino 
cuando quiera que, aún comprobada plenamente esa 
posesión, los testigos no mencionen un título original 
o no digan que lo vieron o que oyeron a sus antecesores 
hablar de él. Es claro que, cuanto más remota haya sido 
la concesión de un título, tanto más difícil e improbable 
es que todavía haya personas que lo vieran o recuerden 
(…)75.

Recientemente la validez de la prueba supletoria contenida 
en las escrituras 79 de 1936 y 565 de 1953 fue tenida en cuen-
ta en 1994 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
para establecer los límites entre los Resguardos de Cañamo-
mo y La Montaña.

Con la documentación de la época colonial recogida en los 
últimos años por iniciativa de los Cabildos y de la Alcaldía 
Municipal de Riosucio se puede demostrar que la tradición 
oral con la que los mayores de Cañamomo reconstruyeron 
los linderos de su Resguardo en 1936 (“Es muy cierto que yo 
oí decir a mis mayores…”) tiene pleno respaldo documen-
tal, ya que, como se ha visto, corresponde a delimitaciones 
efectuadas por el Gobierno español en 1627, 1722, 1751, 1759 y 
1769.

74 AGN.SR.60A.30.12.2.1 / [Resguardo de San Lorenzo, Municipio de Riosucio, Caldas. Planos del resguardo y trascripción de documentos del año 1935] (1939 / 
1943). Folios 1-169. Caja antigua 265, Carpeta antigua 2519
75 Corte Suprema de Justicia, sentencia de marzo 25 de 1947, reivindicatorio de la parcialidad de Puracé contra Ernestina Escobar, en Fuero Indígena Colombia-
no, Presidencia de la República, 1990, págs. 709-714, citado en : Cabildo Indígena de San Lorenzo, Los títulos de San Lorenzo, Riosucio, 2010.
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DOCUMENTO

ESCRITURA PÚBLICA No. 565 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1953

PROTOCOLIZA LA ESCRITURA No. 79 DE 1936, DESTRUIDA 
EN EL INCENDIO DE 1952 DE LA NOTARÍA DE RIOSUCIO

NUMERO QUINIENTOS SESENTA Y CINCO (565).- En el Mu-
nicipio de Riosucio, Departamento de Caldas, República de 
Colombia, a dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y tres (1953), ante mí, Amadeo Trejos B, Notario 
público principal del Circuito de Riosucio, y ante los testigos 
instrumentales JUAN ANDRES GAÑAN y LUIS ANGEL SAN-
CHEZ, varones mayores de edad, vecinos de este municipio 
de buen crédito y en quienes no concurre ninguna causal de 
impedimento, compareció el señor CAYETANO TAPASCO, va-
rón mayor de edad, vecino de este Municipio, con cédula de 
ciudadanía número 297929, a quien conozco personalmente 
y expresó: 

PRIMERO: Que presenta para su protocolización a la oficina a 
mi cargo y en su calidad de Gobernador de la " PARCIALIDAD 
DE INDIGENAS DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA, la copia en 
papel simple de la escritura No. 79 de fecha 13 de febrero de 
1936, otorgada en esta misma Notaría y registrada oportuna-
mente, y por medio de la cual el cabildo de dicha parcialidad 
de indígenas protocolizó el acta de posesión de dicha parcia-
lidad de indígenas. SEGUNDO: Que esta protocolización se 
hace por haberse quemado el archivo de esta Notaría en el 
incendio ocurrido el primero de febrero de mil novecientos 
cincuenta y dos y para [que] la presente escritura siga hacien-
do las veces de matriz. En consecuencia desde ahora y para 
siempre inserto en el libro protocolo del año en curso en el 
lugar y bajo el número de orden que le corresponde para que 
en todos tiempos los interesados puedan obtener el número 
de copias que les interese, y para que el acto surta los demás 
efectos que le asignan las leyes. Se pagaron los derechos 
fiscales, y se advirtió lo relativo al registro. Se comprobó que 
los otorgantes están a paz y salvo con las rentas públicas ye-
eiun [sic] que les fue el presente instrumento en presencia de 
los testigos arriba expresados lo aprobaron y firman ante mí 

el Notario de lo cual doy fe. Se dio cumplimiento al Decreto 
Ley 0974 de 1951, adhiriendo y anulando estampillas de tim-
bre nacional por valor de un peso moneda corriente ($ 1.00) 
moneda corriente a la presenté escritura.- (Fdo) Cayetano 
Tapasco- Juan A. Gañán Zamora, Luis A. Sánchez, El Notario 
(Fdo) Amadeo Trejos B.  Derechos= cuatro pesos con veinte 
centavos ($4,20,00) Ley 148 de 1.948.

IMPUESTO DE REGISTRO Y ANOTACICN, recibo de caja No. 
21558 pagó el señor Cayetano Tapasco la suma de un peso 
por derechos de registro deducidos de protocolización de una 
escritura.- (Fdo) ilegible, tiene un sello y estampillas.

Tesorería Municipal de Riosucio, señor Notario público S.D. 
En ocasiones anteriores las transacciones entre indígenas se 
han llevado a efecto con la Ley 74 de 1898 en desarrollo con 
la Ley 89 de 1890 en forma que no han necesitado el paz y 
salvo con el tesoro, por tradición entiendo yo pues realmente 
las disposiciones antes mencionadas parece según informes 
tengo de la Gobernación del Depto., sección jurídica, están 
derogadas, estimo en consecuencia que mientras el Gobierno 
Deptal. entra a dictar el decreto respectivo que resuelva el 
asunto de las parcialidades indígenas debe seguirse obrando 
en la forma como antes se ha hecho es decir en papel simple 
y sin necesidad de los paz y salvos y demás documentos que 
se requieren en las escrituras públicas que se extienden por 
compraventas, etc. Por lo expuesto me abstengo de otorgar 
el paz y salvo que me solicita el Sr. Cayetano Tapasco mien-
tras no se resuelva por parte de la Gobernación (Fdo) Ramón 
Vásquez tesorero. Tiene un sello que dice Colombia Caldas 
Tesorería Municipal Riosucio. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 
No. 53981 de Parcialidad de Cañamomo y Lomaprieta válido 
sin fecha (Fdo) ilegible, tiene un sello y estampillas  

NUMERO SETENTA Y NUEVE (79). En el Municipio de Riosu-
cio, Departamento de Caldas, República de Colombia a trece 
(13) de febrero de mil novecientos treinta y seis (1936), ante 
mí, C. EUCLIDES POSADA, Notario público del Circuito de 
Riosucio y ante los testigos instrumentales señores ISAIAS 
GONZALEZ y MANUEL ANTONIO MORALES, varones ma-
yores de edad, vecinos de este Circuito, de buen crédito y 
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sin impedimento legal, comparecieron los señores ISRAEL 
TAPASCO, CAYETANO TAPASCO, JOSE MARIA TAPASCO, 
ROMULO TAPASCO, FELIPE CATAÑO y ENRIQUE GUERRERO, 
varones mayores de edad, vecinos de este municipio, a quie-
nes conozco, y expusieron: Que como miembros del pequeño 
Cabildo de la Parcialidad de Indígenas (de Cañamomo y Lo-
maprieta) presentan para su protocolización en esta Notaría, 
un cuaderno que tiene ocho fojas útiles, escritas todas en 
papel común, ni una sola en papel sellado, y que tiene la po-
sesión del referido pequeño Cabildo de la parcialidad de Indí-
genas de "Cañamomo y Lomaprieta", y cinco declaraciones 
recibidas extrajuicio por el señor Juez Primero de este Circui-
to .- En consecuencia desde ahora y para siempre los inserto 
en el libro protocolo a continuación de la presente escritura 
y bajo los folios que les corresponde, a fin de que haga par 
te integrante de dicho protocolo y puedan los interesados 
obtener en cualquier tiempo las copias que les convenga, y 
para que el acto de la protocolización surta todos los efectos 
que le asignan las leyes. Se pagaron los derechos fiscales y se 
advirtió lo relativo al registro. Se comprobó que los otorgan-
tes están a paz y salvo con las rentas públicas. Los otorgan-
tes están cedulados bajo los siguientes números así: ISRAEL 
TAPASCO, No. 297931; CAYETANO TAPASCO, No. 297929; 
JOSE MARIA TAPASCO, No, 2987867; ROMULO TAPASCO, No. 
297102, FELIPE CATAÑ0, No. 1107198; y ENRIQUE GUERRERO, 
No. 297721; leído que fue este instrumento en presencia de 
los testigos arriba nombrados lo aprobaron y firman por ante 
mí el Notario de lo cual doy fe.- ISRAEL TAPASCO, CAYETA-
NO TAPASCO, JOSE MARIA TAPASCO, ROMULO TAPASCO, FELI-
PE CATAÑO, ENRIQUE GUERRERO, ISAIAS GONZALEZ, MANUEL 
ANTONIO MORALES, C. EUCLIDES POSADA NOTARIO.

MEMORIAL: Señor Alcalde Municipal, Presente. Yo Israel Ta-
pasco, mayor de edad, vecino de éste, portador de la cédula 
de ciudadanía marcada con el número 297931, ante usted 
con todo respeto, me presento a rogarle: Dígnese disponer 
que a mi costa me den copia de la diligencia de posesión del 
gobernador y pequeño Cabildo de la Parcialidad de indígenas 
de Cañamomo y Loma Prieta ocurrida el 1o. de enero del pre-
sente año.- Renuncio la notificación, señor Alcalde, Riosucio, 
febrero 12 de 1936.- Por la secretaría de este despacho y a 

costa de interesado expídase la copia solicitada.- El Alcalde 
Enrique Jaramillo, el Secretario Carlos Montes.

El suscrito Secretario, en obedecimiento al auto anterior, 
compulsa la siguiente copia: 

El 1o. de enero de 1936 comparecieron al despacho de la 
Alcaldía Municipal de Riosucio, los señores Israel Tapasco, 
Cayetano Tapasco, José María Tapasco, Rómulo Tapasco, Fe-
lipe Cataño, y Enrique Guerrero, mayores de edad, vecinos de 
este municipio, con el fin de tomar posesión de los cargos de 
Gobernador, Alcalde 1o. 2o., regidor 1o., 2o, y como secretario 
sucesivamente, para que fueran nombrados para integrar el 
Cabildo de la Parcialidad de Indígenas de Cañamomo y Lo-
maprieta durante el año de 1936, prestaron el juramento de 
cumplir bien y fielmente sus deberes. En constancia se firma 
el Alcalde Municipal, Mauricio Nicholls A.; los posesionados, 
Israel Tapasco, Cayetano Tapasco, José María Tapasco, Rómu-
lo Tapasco, Enrique Guerrero R”. [El Alcalde, Enrique Jaramillo 
(es copia). Riosucio, febrero 12 de 1.936, Carlos Montes [se-
cretario].

El suscrito secretario de la Alcaldía compulsa las siguiente 
copia el 1o. de enero de 1936 comparecieron al despacho de 
la Alcaldía Municipal de Riosucio, los señores Israel Tapasco, 
Cayetano Tapasco, José María Tapasco, Rómulo Tapasco, Feli-
pe Cataño y Enrique Guerrero, mayores de edad y vecinos de 
este municipio, con el fin de tomar posesión de los cargos de 
Gobernador, Alcalde primero, segundo; Regidor primero, se-
gundo, y Secretario, respectivamente, para que fueran nom-
brados para integrar el Cabildo de la Parcialidad de Indígenas 
de Cañamomo y Lomaprieta, durante el año de 1.936, presta-
ron el juramento de cumplir bien y fielmente sus deberes. En 
constancia se firma. El Alcalde Municipal, (Fdo) Mauricio Ni-
cholls. A; los posesionados Israel Tapasco, Cayetano Tapasco, 
José María Tapasco y Rómulo Tapasco, Felipe Cataño, Enrique 
Guerrero. El secretario de la Alcaldía. [El Alcalde,L. Enrique 
Jaramillo]. Es copia. Riosucio Febrero 8 de 1936   El secretario, 
Carlos Montes. Hay un sello que dice Republica de Colombia, 
Alcaldía Municipal de Riosucio, Departamento de Caldas.
SEÑOR JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO, Presente. Yo, Israel 
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Tapasco, mayor de edad, natural y vecino de este municipio, 
actualmente gobernador de la Parcialidad de Indígenas de 
Cañamomo y Lomaprieta y portador de la cédula de ciudada-
nía distinguida con el número 297931, expedida en este Mu-
nicipio, ante usted con todo respeto me presento a suplicarle 
que para asuntos que interesan a la comunidad Parcialidad 
que represento, se sirva recibir el testimonio jurado de los 
señores José María Taborda, Juan Francisco Cataño, Miguel 
Flores, Manuel Quintero, y Clímaco Lemus, mayores de edad 
y vecinos los cuatro primeros de este municipio y el último de 
Supla, para que are [sic] venir a su despacho, sobre los pun-
tos siguientes: 1º. Edad, vecindad y generales de la ley para 
conmigo y con la comunidad de Indígenas de Cañamomo. SE-
GUNDO: Si es cierto que oyó decir a sus mayores que el res-
guardo de la Parcialidad de Indígenas de Cañamomo y Loma-
prieta era por estos linderos ## De la quebrada que llaman 
de Anillo a la piedra pintada; de aquí a la quebrada vertiente 
al rio de Riosucio; Rio de Riosucio abajo hasta su desembo-
que en el Rio Supía; Rio de Supía arriba, hasta el desemboque 
de la quebrada de Anillo punto de partida; pero que por una 
disputa con la Parcialidad de la Montaña quedaron los linde-
ros por la quebrada de Sipirra, alto de Terraplén y el zanjón 
de Gasparillo. 3a. Si es cierto que oyeron decir a sus mayores 
que hacía más de 150 años, que la Parcialidad de Indígenas de 
Cañamomo está en quieta y pacífica posesión del terreno de 
su resguardo con cultivos de sementeras árboles de cacao, 
mangos, aguacates, naranjas y otros árboles frutales, cor-
tes de madera y leña para el laboreo de las salinas y panela, 
construcción de casas, habitación, enramadas, cercos y ence-
rramientos para la cría de ganado mayor y menor, Resguardo 
ese que se distingue por estos linderos: ## Del desemboque 
del zanjón de Gasparillo en el río de Supía, Río abajo hasta su 
encuentro con el río de Riosucio, río de Riosucio arriba, hasta 
el desemboque de la quebrada de Sipirra, quebrada arriba 
hasta su nacimiento y de allí pasando por Terraplén al zanjón 
de Gasparillo punto de partida ##.  CUARTA. Si es igualmen-
te cierto y así le consta al testigo por haberlo presenciado 
que por más de treinta años estuvo la parcialidad en quieta 
y pacífica posesión de las tierras alinderadas en el numeral 
anterior y ejerciendo los mismos actos que les habían re-
ferido sus mayores  pero esa tranquilidad ha venido a ser 

interrumpida por los blancos y los ricos que han pretendido 
quitarle sus tierras para lo cual han apelado a medios vio-
lentos haciéndoles conducir a la cárcel pero no han podido 
hacer que los indígenas desocupen el resguardo aun en me-
dio de esta baraúnda. Le ruego al señor Juez que esta petición 
no se someta a reparto porque en el Juzgado Segundo los 
empleados tienen nexos de familia con los pleiteadores con 
la parcialidad. Sufragar gastos [sic], recibidas que sean las 
declaraciones le ruego devolvérmelas originales para hacer el 
uso conveniente a la parcialidad por mi representada. Renun-
cio la notificación. Señor Juez. Riosucio, febrero 10 de 1936. 
Israel Tapasco. Otros.- T. G. O. Que estas declaraciones sean 
recibidas con citación del señor Personero de este municipio. 
Señor Juez. Fecha ultasupra [sic]. Israel Tapasco.- 

Recibido en su fecha y a despacho, M. Gartner.

Juzgado Primero del Circuito Riosucio Febrero 10 de 1.936. 
Como se pide, recíbanse las declaraciones que se tienen en 
el anterior escrito, cítese al señor Personero. Cúmplase. Car-
los E. Eastman. Mario Gartner

JOSE MARIA TABORDA. Compareció al Juzgado Primero del 
Circuito hoy 10 de febrero de 1936, con el fin de rendir decla-
ración que se le pide al señor Juez, por ante su secretario, le 
recibí juramento previa imposición del artículo 408 del C. 
Penal y bajo tal gravedad decir solo la verdad sobre lo que 
supiere y le fuere preguntado y examinado de conformidad 
con el correspondientes interrogatorio expresó: Me llamo 
como quedó dicho, soy mayor de edad, y sin generales de la 
ley con quien interroga ni con ningún miembro del Cabildo 
de la Parcialidad de Cañamomo. Es muy cierto que yo oí decir 
a mis mayores que el resguardo y la Parcialidad de Indígenas 
de Cañarnomo era por los siguientes linderos # De la que-
brada que llaman de Anillo a la piedra pintada; de allí a la 
quebrada vertiente el río Riosucio; río Riosucio abajo hasta 
su desemboque en el río Supía; río de Supía arriba hasta el 
desemboque de la quebrada de Anillo; punto de partida; 
pero que por una disputa con la Parcialidad de la Montaña 
quedaron los linderos por la quebrada de Sipirra, alto de Te-
rraplén y el zanjón de Gasparillo. Al punto numero 3 dijo: Es 
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igualmente cierto que oí decir a mis mayores que hacía más 
de ciento cincuenta años que la Parcialidad de Indígenas de 
Cañamomo está en quieta y pacífica posesión del terreno 
de su resguardo; con cultivos de todas clases, y ejecutando 
allí [actos] de aquellos que se lo da derecho de una posesión 
efectiva y no interrumpida, que se conocía por los siguientes 
linderos.- Del desemboque del zanjón de Gasparillo en el rio 
Supía; río abajo hasta sus encuentros con el río Riosucio; río 
de Riosucio abajo, hasta el encuentro de la quebrada de Si-
pirra; quebrada arriba hasta su nacimiento; y de allí pasando 
por Terraplén al zanjón de Gasparillo punto de partida.- Al 
punto 4o. es igualmente cierto que porque me consta ya per-
sonalmente y no por meras diferencias que por más de trein-
ta años dicha parcialidad estuvo en quieta y pacifica posesión 
de los terrenos encerrados por los linderos dichos en el pun-
to anterior , y ejerciendo allí todo acto de legítimo dominio 
como señores dueños, tranquilidad que solo ha venido a ser 
interrump-ida por los blancos y los ricos que han pretendido 
apoderarse de dichos terrenos por medios violentos hacien-
do conducir a los pobres indios a la cárcel, e.t.c., pero muy a 
pesar de estos procederes no les ha sido posible hacer des-
ocupar el dicho resguardo ya que los indígenas vienen resis-
tiendo a tales embates de sus perseguidores. Así terminó su 
declaración. Hallada corriente firman en constancia. Carlos 
E. Eastman D., Rogado Guillermo Martínez E., Lorenzo Mesa 
B. y Mario Gartner.

MANUEL QUINTERO. Compareció al Juzgado Primero del Cir-
cuito hoy 11 de febrero de 1936, con el fin de rendir la declara-
ción que se le pide. El señor Juez por ante el suscrito secreta-
rio le recibió juramento en forma legal previa impiacion [sic] 
del artículo 408 del Código Penal bajo cuya gravedad ofreció 
decir la ver dad sobre lo que supiere o le fuere preguntado y 
examinado de conformidad con el correspondiente interro-
gatorio expresó: Soy mayor de edad y vecino de este distrito 
y sin generales de la ley con quien interroga. Al punto 2o. es 
cierto que oí decir a mis mayores y yo personalmente tengo 
conocimiento desde el año 76 del resguardo de la Parcialidad 
de Indígenas de Cañamomo y Lomaprieta era por los siguien-
tes linderos: ## De la quebrada que llaman de Anillo, a la 
piedra pintada, de allí a la quebrada vertiente el rio Riosucio, 

río Riosucio hasta su desemboque en el río Supía, río de Supía 
arriba hasta el desemboque de la quebrada de Anillo, punto 
de partida ##. Pero que por una disputa con la Parcialidad de 
la Montaña, quedaron los linderos por la quebrada de Sipirra, 
alto de Terraplén y el zanjón de Gasparillo.  Al punto tercero 
dijo: Es igualmente cierto por haberlo oído decir a mis mayo-
res y por el conocimiento que personalmente tengo desde el 
año que ya cité que hace más de ciento cincuenta años que 
la Parcialidad de Indígenas de Caña momo estaba en quieta 
y pacífica posesión del terreno de resguardo, con cultivos 
de sementeras de todas clases, cacao, mangos, aguacates, 
naranjos, etc. Y ejerciendo así todo acto de dominio como 
cortes de madera, de leñas para el laboreo de las salinas y de 
la panela, construcción de casa de habitación... Resguardo 
ese que se distinguía por los siguientes linderos ## del des-
emboque del zanjón de Gasparillo en el río Supía, río abajo 
hasta sus encuentros con el río Riosucio, río de Riosucio arri-
ba hasta el desemboque de la quebrada de Sipirra, quebrada 
arriba hasta su nacimiento, y de allí pasando por Terraplén, al 
zanjón de Gasparillo punto de partida. Al punto 4o. expresó 
es igualmente cierto y así me consta personalmente, por 
haberlo presenciado, que por más de treinta años, estuvo la 
dicho parcialidad en quieta y tranquila posesión de las tierras 
alinderadas en el punto anterior, ejerciendo los mismos actos 
que me habían referido las personas más ancianas de ese 
lugar. Pero esta tranquilidad ha venido a ser interrumpida en 
alguna parte por algunos blancos y ricos, que han pretendido 
desalojar de allí a los pobres indios, valiéndose de medios 
violentos, y hasta haciéndolos conducir a la cárcel. Solo la 
resistencia de los indios, ha hecho que los haga [sic] podido 
hacer desocupar lo que legalmente les pertenece como son 
los terrenos de su resguardo. Así termino su declaración, que 
hallada corriente firma para su constancia, Carlos C. East-
man. Lorenzo Mesa B. Manuel Quintero y Mario Gartner. 

CLIMACO LEMUS. Compareció al Juzgado Primero del Circui-
to, hoy 11 de febrero de 1936, y con el fin de rendir declaración 
que se le pide. El señor juez le recibíó juramento en forma 
legal previa imposición del artículo 408 del C. Penal y bajo tal 
gravedad ofreció decir la verdad sobre lo que supiere y le fue-
re preguntado y examinado de conformidad con el siguiente 
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interrogatorio expresó: Me llamo como queda dicho: Soy 
mayor de 90 años, vecino propiamente del Distrito de Supía, 
y sin generales de la ley con mi preguntante, ni con ningún 
otro miembro de la Parcialidad de Indígenas de la Parcialidad 
de Indígenas de Cañamomo y Lomaprieta. Al punto segundo 
dijo: Es cierto que oí decir a mis mayores que el resguardo de 
la Parcialidad de Indígenas era por estos linderos: ## De la 
quebrada que llaman de Anillo a la piedra pintada; de aquí a 
la quebrada vertiente, al río Riosucio, río Riosucio abajo hasta 
su desemboque en el río Supía; rio de Supía arriba hasta el 
desemboque de la quebrada de Anillo punto de partida. Pero 
con una disputa con la parcialidad de la Montaña quedaron 
los linderos por la quebrada de Sipirra, alto de Terraplén y el 
zanjón de Gasparillo. Al punto 3o. expresó: Es igualmente 
cierto por constarme durante el tiempo que llevo de vida y 
por las referencias recibidas de mis mayores que hace más 
de 150 años que la Parcialidad de Indígenas de Cañamomo y 
Lomaprieta, se encontraba en quieta y pacifica posesión de 
los terrenos de resguardo con cultivos de toda clase de se-
menteras, ejecutando allí cortes de madera para la construc-
ción de habitación y leña para las salinas y establecimientos 
de laboreo de panela.  Resguardo que se difundía por los 
siguientes linderos: ## Del desemboque el zanjón de Gaspa-
rillo en el río de Supía; río abajo hasta su encuentro con el río 
de Riosucio, río de Riosucio arriba al desemboque de la que-
brada de Sipirra; quebrada arriba hasta su nacimiento; y de 
allí pasando por Terraplén al zanjón de Gasparillo punto de 
partida ##. Al punto 4o. dijo: Es igualmente cierto por cons-
tarme personalmente por haberlo presenciado, y por más 
de 30 años estuvo dicha parcialidad en quieta y pacífica po-
sesión de los terrenos de las tierras alinderadas en el punto 
anterior ejerciendo allí todo acto de dominio y real y absolu-
to, actos que venían ejerciendo desde tiempos inmemoriales, 
dicha tranquilidad solo ha venido a querer ser interrumpida 
por algunos ricos y blancos que han pretendido quitarle a 
los pobres indios su antigua y legal posesión llegando en tal 
intento al extremo como hacer llevar a los indios a la cárcel, 
e.t.c.  Pero estos a pesar de todo han resistido a desocupar lo 
que les corresponde de todas mane ras con derecho adquiri-
do. Así terminó su declaración que hallada corriente firma en 
constancia. Carlos E. Eastman. Lorenzo Mesa B., Tgo. Carlos 
G. Betancur N., Mario E. Gartner 

JUAN FRANCISCO CATAÑ0. Compareció al Juzgado Primero 
del Circuito hoy 12 de febrero de 1936, con el fin de rendir la 
declaración que se le pide. El señor Juez, por ante el secreta-
rio, le recibió el juramento en forma legal, previa imposición 
del artículo 407 del Código Penal y así ofreció decir solo la 
verdad sobre lo que supiere y le fuere preguntado, y exami-
nado de conformidad con el siguiente interrogatorio expresó: 
Al punto 1o., me llamo como quedó dicho; soy mayor de 
edad y vecino de este municipio y sin generales de la ley para 
con quien me interroga, ni con ninguno de los miembros del 
Cabildo de la Parcialidad de Cañamomo. Al punto segundo 
dijo: Es cierto que oí decir a mis mayores que el resguardo 
de la Parcialidad de Cañamomo y Lomaprieta, era por estos 
linderos # De la quebrada que llaman de Anillo, a la piedra 
pintada, de allí a la quebrada vertiente al río de Riosucio, rio 
de Riosucio abajo hasta su desemboque en el río de Supía, 
rio de Supía arriba hasta el desemboque en la quebrada de 
Anillo, punto de partida ##. Pero que por una disputa con la 
Parcialidad de la Montaña, quedaron los linderos por la que-
brada de Sipirra al alto de Terraplén y Gasparillo. Al punto 
3o. expresó: Es igualmente cierto que oí decir a mis mayores 
que hacía más de 150 años que la Parcialidad de Indígenas 
de Cañamomo estaba en quieta y pacifica posesión de su 
resguardo, con cultivos de todas clases, árboles frutales, 
mangos, aguacates, naranjos, etc., y ejecutando allí todo 
acto de dominio absoluto, pues ejecutaban cortes de madera 
para la construcción de casas de habitación, como leña para 
la salina y la elaboración de panela, etc. Resguardo ese que 
se distinguía por los siguientes linderos: Del desemboque 
del zanjón de Gasparillo en el río Supía, río abajo hasta sus 
encuentros con el río Riosucio, río de Riosucio arriba, hasta 
sus nacimientos, y de allí pasando por Terraplén al zanjón de 
Gasparillo punto de partida. Al punto cuarto dijo: Es igual-
mente cierto y así me consta de una manera personal por ha-
berlo presenciado por más de treinta años, estuvo la parcia-
lidad en quieta y tranquila posesión de las tierras alinderadas 
en el punto anterior, y ejerciendo los mismos actos, que me 
habían referido mis mayores, pero esta tranquilidad ha veni-
do a ser interrumpida por los blancos y los ricos que han pre-
tendido quitarle por medios violentos esas tierras llegando al 
extremo de hacerlos meter a la cárcel; pero a pesar de todo 
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no le ha sido posible hacer desocupar a los pobres indios que 
solo conservan y alegan sus derechos legítimos. Así terminó 
su declaración, que hallada corriente firma para constancia.- 
Carlos Eastman E. punto, y Tgo. rogado Plabio Betancur, el 
Personero Lorenzo Mesa B. Mario Gartner O. secretario

DON MIGUEL FLOREZ. Compareció al Juzgado Primero del 
Circuito hoy 12 de febrero de 1936 con el fin de rendir la decla-
ración que se le pide. El señor Juez ante su secretario le reci-
bió juramento en forma legal, previa imposición del artículo 
407 del Código Penal, bajo cuya gravedad ofreció decir toda 
la verdad sobre lo que supiere y le fuere preguntado y exami-
nado de conformidad con el correspondiente interrogatorio 
expresó al punto primero: Me llamo como quedó dicho, soy 
mayor de edad, vecino de este Distrito y sin generales de la 
ley con mi preguntante ni con ningún miembro de la comuni-
dad indígenas de Cañamomo.  Al punto segundo expresó es 
muy cierto que oí decir a. mis mayores que el resguardo de la 
Parcialidad de Indígenas de Cañamomo y Lomaprieta era por 
los siguientes linderos: De la quebrada que llaman de Anillo 
a la piedra pintada, de allí a la quebrada vertiente, del río Rio-
sucio, abajo hasta su desemboque con el río Supía, río Supía 
arriba hasta el desemboque de la quebrada de Anillo punto 
de partida. Pero por una disputa con la Parcialidad de la Mon-
taña quedaron los linderos por la quebrada de Sipirra, alto 
de Terraplén y el zanjón de Gasparillo. Al punto tercero, es 
igualmente por haberlo oído decir a mis abuelos, y muchas 
otras personas que estos decían que hacía más de 50 años, 
que la dicha Parcialidad de Indígenas de Cañamomo se en-
contraba en quieta y pacífica  posesión de su resguardo, con 
cultivos de todo orden y ejecutando allí todo acto de dominio 
absoluto como cortes de maderas, para la construcción de 
habitaciones y para leñas que servían para el beneficio de los 
salados y de los establecimientos de caña dulce, etc. Y ence-
rrando allí toda clase de animales domésticos, etc. Resguar-
do que se difundía por los siguientes linderos: ## Del desem-
boque del zanjón de Gasparillo en el río Supía, río abajo hasta 
sus encuentros con el río de Riosucio, río de Riosucio arriba 
hasta sus nacimientos y de allí pasando por Terraplén al zan-
jón de Gasparillo punto de partida ##. Al punto cuarto dijo: 
Es igualmente cierto y así me consta de una manera personal 

y directa, por haberlos presenciado, por más de treinta años, 
estuvo la parcialidad en quieta y pacifica posesión de las 
tierras alinderadas en el número anterior y ejerciendo allí los 
mismos actos de dominio que habían referido mis mayores, 
pero esta tranquilidad ha querido ser interrumpida por algu-
nos blancos y ricos que han pretendido quitarles tal posesión 
hasta con actos violentos tales como amenazarlos y meter-
los a la cárcel, etc., pero sin lograr por último arrebatarles 
tal derecho de dominio que les es legítimo a los nombra dos 
indígenas. Así terminó su declaración que hallada corriente 
firma para su constancia.- Carlos E. Eastman .- Miguel J. Flo-
rez. Lorenzo Mesa, Mario Gartner.

Recibo de Impuesto y Anotación. Riosucio, 12 de febrero de 
1936 pagó el señor Enrique Guerrero la cantidad de un peso 
moneda corriente derecho de registro deducido de en que 
[sic] protocolizan en la Notaria de este lugar unas diligencias 
en asunto civil. 

Es quinta y fiel copia para la comunidad de indígenas de 
Cañamomo y Lomaprieta. Riosucio, Septiembre de 1.945 el 
Notario (Fdo.) Lacides Orozco Rincón. Tiene un sello que dice 
REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA DEL CIRCUITO DEPAR-
TAMENTO DE CALDAS. El suscrito Registrador de Instrumen-
tos Públicos y Privados del Circuito de Riosucio certifica que 
la primera copia de esta escritura se halla registrada en el 
libro 1o.- 2o, al folio 10 vto. bajo el No. 11 con fecha 29 de fe-
brero de 1936 sin derechos – Riosucio, noviembre 24 de 1945 
el registrador (Fdo.) Rigoberto Echeverri. Tiene un sello que 
dice Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados 
de Riosucio Caldas.

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRI-
VADOS DE RIOSUCIO CALDAS. Noviembre 27 de 1947. Regis-
trado en el libro 1o impares, tomo 5o., folio 2, No. 589, dere-
chos $ 0.40.00). El registrador (Fdo.) Rigoberto Echeverri.
“PARCIALIDAD DE CAÑAMOM.0 Y LOMAPRIETA". Matrícula 
número 811, folio 222, libro de Riosucio, tomo 3o., Riosucio, 
Diciembre 2 de 1949, derechos $ 5.00. El registrador (Fdo.) 
Rigoberto Echeverri.



159

Recopilación y análisis de los títulos
 del Resguardo Indígena entre 1627 y 1994

COPIA DEL AUTO QUE ORDENO EL 
DESGLOSE. JUZGADO MUNICIPAL. Rio-
sucio, junio 12 de 1948.- De conformidad 
con el artículo 367 del Código Judicial de 
plano se decreta el desglose y entrega al 
peticionario, del título de la Parcialidad 
de Indígenas de Cañamomo y Lomaprie-
ta, procédase conforme lo establecido 
en la parte cuarta de la disposición cita-
da.- Esta renuncia la notificación [sic].  
Cúmplase.  El juez Aníbal Machado. El 
secretario Marco Aurelio Bonilla. Es fiel 
copia. Riosucio junio 12 de 1948 (Fdo.) 
Marco Aurelio Bonilla secretario. Tiene 
un sello que dice Republica de Colombia 
Departamento de Caldas Juzgado Muni-
cipal Riosucio.   Es fiel copia tomada de 
su original y expedida hoy 7 de abril de 
1.970, en ocho fojas útiles. DERECHOS: 
Cuarenta y ocho pesos ($ 48.00) ley 1a. 
de 1.962. 

EL NOTARIO (Fdo.) AMADEO TREJOS. 
Se encuentra un sello que dice Repúbli-
ca de Colombia Riosucio Caldas NOTA-
RIA DEL CIRCUITO. ES FIEL COPIA. 
/acg. 

Carta enviada por el Concejo Municipal al Ministerio de la Economía Nacional el 16 de diciembre de 1943
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Panorámica de Riosucio 
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Informe de límites del Resguardo
Cañamomo Lomaprieta elaborado
por el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi (IGAC) en 1994

CAPÍTULO13

Recopilación y análisis de los títulos
del Resguardo Indígena Cañamomo
Lomaprieta entre 1627 y 1994

LOS TÍTULOS
DE CAÑAMOMO
LOMAPRIETA



162

CAÑAMOMO LOMAPRIETA
LOS TÍTULOS DE

INFORME DE LÍMITES DEL RESGUARDO 
CAÑAMOMO LOMAPRIETA ELABORADO 
POR EL INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) EN 1994

Informe de límites del Resguardo de Cañamomo (IGAC, 1994)

La sentencia T-530 de 2016 de la Corte Constitucional le 
ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que delimite en un 
plazo de un año el Resguardo Indígena de Cañamomo Lo-

maprieta, con el criterio de recuperar para la comunidad las 
tierras ancestrales, y mientras se produce la delimitación 
definitiva, la Corte adoptó como linderos del Resguardo los 
que aparecen en el mapa que aportaron los indígenas al pro-
ceso, delimitación provisional que tiene fuerza de presunción 
judicial.

Las órdenes pertinentes de la sentencia dicen:

QUINTO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería 
(ANM) que suspenda los procesos de contratación, 
formalización e inscripción de títulos mineros den-
tro de la zona comprendida entre las coordenadas 
informadas a la Agencia por el Resguardo Cañamo-
mo y Lomaprieta en documento de radicado ANM 
20145510495672 del 05 de diciembre de 2014, hasta 
tanto no se tenga una decisión en firme por parte de 
la ANT sobre la extensión de los territorios pertene-
cientes a las comunidades étnicas. 

SEXTO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería 
la inclusión provisional del territorio pretendido por 
el Resguardo Cañamomo y Lomaprieta en el Catastro 
Minero Nacional, hasta que sea adoptada una delimi-
tación definitiva de dicha zona. 

DÉCIMO CUARTO: ORDENAR a CORPOCALDAS que 
se abstenga de proferir licencias ambientales para la 
explotación minera en la zona establecida en el nu-
meral quinto de esta providencia, hasta que no quede 
en firme la determinación de la ANT sobre la delimita-
ción territorial. 
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Pero este mapa va más allá de ser un “territorio pretendido” 
por la Parcialidad de Cañamomo. Es el mapa del territorio 
efectivamente reconocido por el Estado a dicha comunidad, 
pues corresponde a los linderos de Cañamomo Lomaprieta 
que aparecen en las escrituras públicas Nº 79 de 1936 y Nº 
565 de 1953 de la Notaría de Riosucio y en el “Informe de lí-
mites del resguardo Cañamomo Lomaprieta” que elaboró el 
Instituto Agustín Codazzi (IGAC) en 1994, los cuales tienen 
sustento en los citados títulos otorgados por la Corona espa-
ñola en 1627, 1721, 1751 y 1759.

1. Antecedentes de los Informes de límites elaborados
por el IGAC en Riosucio en 1994

La Constitución de 199 (artículo 356) estableció que a par-
tir de ella los Resguardos Indígenas recibirían recursos del 
Presupuesto Nacional, similar a como los reciben los muni-
cipios. El origen de esta norma es el siguiente: La Comisión 
Segunda de la Asamblea Nacional Constituyente (dedicada al 
tema de Territorio) se ocupó de estudiar el reordenamiento 
territorial del país que propusieron, entre otros, las bancadas 
de la Costa Atlántica y de los indígenas. Como resultado, la 
Comisión aprobó que las Regiones y las Provincias “podrán” 
convertirse en entidades territoriales en el futuro, y que los 
Territorios Indígenas “son” entidades territoriales, en pre-
sente, reconociendóseles vigencia inmediata, y así quedaron 
incorporados entre las entidades existentes, al lado de los 
municipios, los departamentos y los distritos76.

Cuando los miembros de la Comisión Quinta de la ANC (en-
cargada del tema de Economía, y en particular del llamado 
“situado fiscal” o distribución de recursos nacionales entre 
los entes territoriales) se enteraron de la decisión de la Co-
misión Segunda, dijeron que por principio de igualdad los 
territorios indígenas también debían recibir transferencias de 
parte de la Nación. Esto dio lugar a un debate porque hablar 
de "territorios indígenas" era demasiado vago y por tanto 

no se podía saber a cuántos territorios se aplicaba ni cal-
cular cuánto le costaría a la Nación esta reforma. Entonces 
el delegatario Carlos Ossa Escobar, que había sido gerente 
del INCORA, presentó como solución que las transferencias 
se destinaran a los territorios indígenas que tuvieran como 
soporte un Resguardo, ya que éstos son fácilmente identifi-
cables al encuentrarse en las bases de datos del INCORA y 
del Ministerio de Gobierno. Y así se aprobó el artículo 356 de 
la Carta. 

La historia de estos debates puede seguirse en la Gaceta 
Constitucional, órgano de la Asamblea Constituyente, aun-
que al suscrito compilador le consta personalmente porque 
en ese tiempo hacía parte de la comisión de asesores que 
contrató la Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) para acompañar la labor del delegatario  indígena 
Francisco Rojas Birry, de manera especial para seguir los de-
bates de la Comisión Segunda.

Con los llamados "Resguardos Nuevos", es decir, los consti-
tuidos por el INCORA a partir de su creación en 1991 no había 
problema, pues contaban con la resolución de constitución 
y la delimitación respectivas. La dificultad se presentaba con 
los "Resguardos Coloniales", es decir creados por la Corona 
Española y recepcionados por la República en virtud del De-
creto del Libertador del 20 de mayo de 1820, los que todo el 
mundo sabía que existían, pero para 1991 no se sabía cuántos 
seguían vigentes y qué extensión tendrían. A la hora de de-
sarrollar el artículo 356 constitucional, el Congreso Nacional 
no discriminó, y dispuso que todos los resguardos del país se 
asimilaban a municipios para efectos de recibir transferen-
cias. El Gobierno se vio entonces en la necesidad de determi-
nar cuáles eran aquellos Resguardos Coloniales.

Fue así como el Estado acudió a renovar en 1993 un convenio 
celebrado en 1979 entre el Ministerio de Gobierno y el Insti-
tuto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para la delimitación 
de los Resguardos Indígenas del país. En vigencia del primer 

76 ARTICULO 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.  La ley podrá darles el carácter de 
entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley”.
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Convenio el IGAC había elaborado una delimitación del Res-
guardo de La Montaña en 1984.

En virtud del nuevo convenio una comisión del IGAC visitó en 
1994 los municipios de Riosucio, Supía y Quinchía, donde en-
contró que TODOS los actuales Resguardos Indígenas de Rio-
sucio tienen origen en la época de la Colonial. Tres de ellos 
fueron creados por el visitador Lesmes de Espinosa y Saravia 
en 1627 (La Montaña, San Lorenzo y Cañamomo), mientras el 
Resguardo de Escopetera se remonta a un territorio colectivo 
comprado en 1759 por los indios de La Montaña a la española 
Catalina Jiménez77. 

Con base en el estudio de títulos, el IGAC determinó que 
para 1994 los únicos Resguardos Coloniales que subsistían en 
la zona eran La Montaña y Cañamomo; que el Resguardo de 
San Lorenzo había sido disuelto en 1943, y que los terrenos de 

RESGUARDO CREADO DISUELTO TÍTULO ACTUAL

Nuestra Señora Candelaria 
de La Montaña 15 de marzo de 1627 No El mismo de la Colonia 

San Lorenzo 22 de marzo de 1627 20 de mayo de 1943 29 de junio de 2000 
por el INCORA

Cañamomo Lomaprieta 22 de marzo de 1627 No El mismo de la Colonia 

Escopetera Pirza

(territorio colectivo)
24 de octubre de 1759 No 10 de abril de 2003 por 

el INCORA

Escopetera Pirza no eran un resguardo sino un territorio co-
lectivo de los indígenas, por lo que las dos comunidades de-
bían solicitar su constitución como Resguardos. De esta ma-
nera Cañamomo y La Montaña quedaron incorporados a las 
bases de datos como Resguardos Coloniales y el Ministerio 
de Hacienda empezó a girarles transferencias de la Nación.

Pero además de los informes sobre Cañamomo y La Monta-
ña, el IGAC también presentó los informes de delimitación 
de los territorios de San Lorenzo y Escopetera Pirza, pues 
esa información era necesaria para el proceso de volverlos a 
constituir como Resguardos. En efecto, el año 2000 el INCO-
RA constituyó como "Resguardo Nuevo" a San Lorenzo y en 
2003 a Escopetera Pirza.

La anterior información se puede sintetizar en el siguiente 
cuadro:

En general, los Informes de límites elaborados por el IGAC en 
el área de Riosucio - Supía – Quinchía, son:

IGAC, Subdirección de Catastro Nacional. Informe de 
límites. Resguardo de La Montaña (La Montaña y San 
Lorenzo). Municipio de Riosucio. Departamento de 
Caldas. 1984.

IGAC, Subdirección de Geografía. Informe de límites 
Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta, mu-
nicipio de Riosucio, departamento de Caldas. Santafé 
de Bogotá D.C. 1994.IGAC, Subdirección de Geografía. 
Informe sobre la revisión de linderos del resguardo 

77 Este territorio colectivo tiene una extensión de 3.605 hectáreas, entre el río Riosucio y el cerro Batero, y aunque el Informe del IGAC de 1994 recomendó que 
se tomara este título como base para constituir el Resguardo, el INCORA no lo tuvo en cuenta y solo tituló 448 hectáreas en el año 2003.
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indígena de La Montaña, municipio de Riosucio, depar-
tamento de Caldas. Santafé de Bogotá D. C. 1994. 

IGAC. “Informe de límites de la Comunidad Escope-
tera-Pirza. Municipio de Riosucio – Departamento de 
Caldas. Municipio de Quinchía-Departamento de Risa-
ralda”. Santafé de Bogotá, 1994.
(Falta la referencia al Informe sobre San Lorenzo).

 2. Delimitación del Resguardo de Cañamomo
en el Informe  del IGAC

3. ASPECTOS LEGALES

3.1. DOCUMENTACION

La documentación utilizada para el estudio y delimita-
ción de este resguardo es la siguiente: 

Copia de las diligencias de repartimiento de las tierras 
de la Encomienda de Francisco de Herrera, practicadas 
por el Oidor Lesmes de Espinosa y Sarabia en 1627 y 
conocidas corno repartimiento de La Montaña. 

Registro No. 501 del 26 de septiembre de 1914, en rela-
ción con la inscripción del título expedido en Santafé 
de Bogotá por el Virrey José Solís Folk de Cardona el 14 
de agosto de 1759, en favor de la parcialidad de indíge-
nas de La Montaña. 

Escritura No. 093 del 12 de agosto de 1889 de la Nota-
ria de Supía, en favor de la parcialidad de indígenas de 
San Lorenzo, documento registrado en la Oficina de 
Riosucio el 23 de agosto del 1889.
 
Escritura No. 565 del 18 de diciembre de 1953, corrida 
en la Notaría de Riosucio en favor de la parcialidad de 
indígenas de Cañamomo-Lomaprieta, por la cual se 
protocoliza una copia de la escritura No. 79 del 13 de 

febrero de 1936, documento registrado en la oficina de 
Riosucio el 19 de enero de 1954. 

Ordenanza No. 01 del 22 de octubre de 1970 de la 
Asamblea Departamental y por la cual se ratifican los 
límites de los municipios de Caldas.

Informe sobre el deslinde del resguardo indígena de La 
Montaña, elaborado por' el IGAC en 1984 con destino 
al Ministerio de Gobierno. 

Acuerdo No. 35 de septiembre 3 de 1965, por medio 
del cual se toman medidas sobre parcialidades indíge-
nas. Concejo municipal de Riosucio - Caldas. 

Acuerdo No. 012 del 17 de marzo de 1942, por el cual 
se dictan algunas disposiciones sobre construcciones 
urbanas y se establecen algunos impuestos, promul-
gado por el Concejo de Riosucio. 

Acuerdo No. 026 del 6 de junio de 1987, por medio del 
cual se reforma el artículo 16 del acuerdo No. 012 de 
1942, promulgado por el Concejo de Riosucio. 

3.2. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION 

El documento que sustenta los límites del resguardo 
de Cañamomo es la escritura 565 del 18 de diciembre 
de 1953 la cual es muy clara, ya que muchos de los 
nombres descritos en dicha escritura concuerdan con 
los de la cartografía actual. 

En la escritura 565 se protocoliza una copia de la escri-
tura No. 79 de fecha 13 de febrero de 1936, por medio 
de la cual el cabildo de la parcialidad protocolizó el 
acta de posesión de dicha parcialidad de indígenas y 
rindió cinco declaraciones extrajuicio encaminadas 
a demostrar el derecho sobre el resguardo, que para 
casos de la pérdida de los títulos establece el artículo 
12 de la ley 89 de 1890. 
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La protocolización de la escritura No. 79 fue realizada 
debido al incendio de la notaria de Riosucio en el año 
de 1952, en el cual se quemó el archivo donde reposa-
ba dicho documento.

3.2.1. CON EL RESGUARDO DE LA MONTANA 

Para este sector limítrofe entre el resguardo de Caña-
momo y Lomaprieta y el resguardo de La Montaña, en 
el registro 501 del 28 de septiembre de 1914 del título 
expedido por el Virrey don José Solís Folk de Cardona 
con fecha 14 de agosto de 1759, a favor del resguardo 
de La Montaña, el límite de este resguardo viene por 
las "vertientes de Sanguía alta y baja; por una cuchilla 
abajo hasta el salto de dicha quebrada; y por más aba-
jo hasta donde se encuentra el árbol de nacedero en el 
mismo pasadero del camino y pasadero abajo, hasta 
las vertientes del río de Riosucio cogiendo línea recta 
al alto de Sinifaná; cuchilla abajo hasta el morro de 
pies de Gallo". 

Los cabildos estuvieron de acuerdo con el límite decla-
rado en la escritura 565 del 18 de diciembre de 1953, la 
cual dice “río de Riosucio arriba hasta el desemboque 
de la quebrada de Sipirra; quebrada arriba hasta sus 
nacimientos; y de allí pasando por el terraplén al zan-
jón de Gasparillo". 

En 1984 se efectuó el deslinde del sector Sur del res-
guardo de La Montaña, según consta en el informe 
del deslinde del resguardo indígena de La Montaña, 
elaborado por el IGAC y en el acta de deslinde de fe-
cha 28 de marzo de 1984. En esa ocasión no se analizó 
el contenido de la escritura 565 del 18 de diciembre de 
1953, razón por la cual se efectuó el deslinde entre el 
resguardo de La Montaña y el municipio de Riosucio, 
cuando el límite es entre el resguardo anteriormente 
mencionado y el resguardo de Cañamomo y Lomaprie-
ta. En la escritura 565 se lee "que por una disputa con 
la parcialidad de La Montaña quedaron los linderos 
por la quebrada de Sipirra, Alto de Terraplén y Zanjón 
de Gasparillo". De igual manera no fue considerado 

en este parte lo dispuesto en el registro No. 501 del 28 
de septiembre de 1914. De la lectura de ambos docu-
mentos se infiere que el límite entre los resguardos de 
La Montaña y Cañamomo y Lomaprieta empieza en la 
desembocadura de la quebrada Nacedero o Sanguía 
en el rio denominado Riosucio y no como aparece en 
el acta del 28 de marzo de 1984, siguiendo por la línea 
del cerro IINGRUMA. En vista de lo anterior los co-
muneros solicitaron tanto al Ministerio de Gobierno 
como al Instituto Geográfico la revisión y actualiza-
ción de este lindero, como en efecto se hizo, mediante 
acta del 5 de mayo de 1994. 

Durante el trabajo de campo iniciado a partir del 26 de 
abril de 1994, con soporte en la documentación atrás 
mencionada, fueron identificados los accidentes geo-
gráficos que marcan este lindero y a la vez se corrigió 
en la cartografía la localización del Zanjón de Gas-
parillo; también fue definido el brazo de la quebrada 
Sipirra, limite principal entre estos dos resguardos. 

El trabajo principal de este lindero está relacionado 
con el área de población del municipio de Riosucio, 
pero este caso será tratado más adelante y por su-
puesto con más detenimiento, dada su importancia 
ya que la quebrada de Sipirra divide el área urbana del 
municipio de Riosucio.

3.2.5. AREA DE POBLACION 

El área de población de la cabecera municipal de Rio-
sucio, definida en el acuerdo 12 de 1942 y ampliada en 
el acuerdo 26 de 1987 del Concejo de Riosucio, está 
superpuesta sobre tierras de los resguardos de La 
Montaña y Cañamomo y Lomaprieta, según lo obser-
vado en las diligencias de inspección ocular consigna-
das en el acta del 5 de mayo de 1994, ya que el límite 
entre el resguardo de La Montaña y el resguardo de 
Cañamomo y Lomaprieta es la quebrada Sipirra, que a 
su vez divide el área urbana del municipio de Riosucio, 
quedando 311 Has (61%) de ésta en el resguardo de La 
Montaña, y 197 (39%) en el resguardo de Cañamomo y 
Lomaprieta. 
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El límite del perímetro urbano definido en el acuerdo 
12 de 1942 es el siguiente: " Desde la Cruz del Cerro del 
Ingrumá hasta Alto Medina; de aquí hasta la piscina el 
Edén, de este lugar hasta el Alto Ojo de Agua, donde 
se encuentra la capilla [del Carmen], de este, punto 
hasta la escuela de Sipirra, partiendo de este y siguien-
do la cimera de la cuchilla del mismo nombre, hasta 
la capilla de Tumbabarreto, y de aquí línea recta, hasta 
encontrar el primer punto de partida". 

En el Acuerdo 026 de 1987 el límite del perímetro ur-
bano [fue extendido hasta el Alto Morón].

El día 3 de mayo [de 1994] y convocados por la Alcal-
día, se realizó en el Concejo del municipio de Riosucio 
una reunión, con el fin de discutir sobre los límites de 
perímetro urbano, y se contó con la asistencia de: El 
Concejo de Riosucio, los cabildos de los resguardos de 
La Montaña y de Cañamomo y Lomaprieta, la Alcal-
día, la Personería, el Ministerio de Gobierno, el Cridec 
[Consejo Regional Indígena de Caldas], la Comisión 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la comu-
nidad. En esta reunión la posición expresada por las 
partes interesadas fue llegar a una concertación y se 
acordó que los resguardos indígenas pasarían al Con-
cejo un Proyecto de Acuerdo del perímetro urbano.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los límites del resguardo de Cañamomo y Lomaprieta 
están claramente definidos en la escritura 565 de 1953, 
y son reconocidos por el resguardo y sus colindantes; 
los mencionados limites fueron recorridos e identifi-
cados cartográficamente en unión con cabildos, auto-
ridades municipales, representantes del Ministerio de 
Gobierno y comisionados del IGAC. 

Tanto a los cabildantes como a la comunidad se les 
explicó, una vez terminados los recorridos, que las 
Actas de cada lindero, así como el informe final, que-
dan sujetos a la decisión y aprobación del Ministerio 
de Gobierno. 

Las tierras del resguardo se encuentran "entrevera-
das” con tierras de particulares; el grado de minifun-
dio es alto, razón por la cual no fue posible mapear las 
tierras que maneja el resguardo; de acuerdo a infor-
mación del cabildo son 3.600 Has que corresponden 
al 74% del área total del resguardo. 

Se incluye la delimitación del área de población de 
Riosucio definida en el acuerdo 12 de 1942 y la am-
pliación según el acuerdo 26 de 1987 del Consejo de 
Riosucio. 

Los resguardos no manejan la totalidad de sus terri-
torios por el alto número de fincas particulares que se 
encuentran dentro de ellos.

Con el fin de evitar confusiones futuras se sugiere el 
amojonamiento de los siguientes puntos: 

- Desembocadura de la quebrada Nacedero o Sanguía 
en el río Riosucio. 
- Desemboque de la quebrada Sipirra en el río Riosucio. 

- En la curva que forma el caño Gasparillo antes de la 
casa de Rafael y Juan Taborda. 

- Desembocadura del zanjón de Gasparillo en la que-
brada Cristalina. 

Es de especial importancia realizar seguimiento a la 
definición de la situación con respecto al perímetro 
urbano de Riosucio. 

Intensificar cursos de gestión administrativa, dirigidos 
a los cabildos indígenas. 
Implementar un plan de desarrollo que beneficie toda 
la región de Riosucio y sea ejecutado en asocio entre 
resguardos y municipio. 
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Es de anotar que, además de los documentos relacionados, 
el Informe del IGAC anexa las actas de deslinde del Resguar-
do Cañamomo con los Resguardos de La Montaña y de San 
Lorenzo. Además se incluyen las actas de deslinde de Caña-
momo con los municipios de Supía y Riosucio.

ENTIDAD NOMBRE CARGO

Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC)

Ricardo Bonilla Guzmán Ingeniero Contratista.                                                      
División de Ordenamiento Territorial. Deslindes

Edmundo Mafla Velasco Ingeniero. División de Ordenamiento Territorial. 
Deslindes

Ministerio de Gobierno Nora Inés Loaiza Jefe de Asuntos Indígenas del Departamento de 
Caldas 

José Omar Gaspar Técnico Administrativo de la Oficina de Asuntos 
Indígenas de Riosucio

Alcaldía de Riosucio Gladys Estrada de Gutiérrez Alcaldesa

Juan Diego Colonia Ospina Jefe de Planeación

Fernando Díaz Díaz Personero Municipal

Alcaldía de Supía Jorge Iván Giraldo Sánchez Alcalde

Claudia Virginia Pachón Camargo Personera

Resguardo Indígena                    
Cañamomo Lomaprieta

Óscar Aníbal Largo Gobernador Suplente

Diomedes Uchima Secretario

Aristóbulo Chaurra Hernández Regidor

Abraham Largo Tesorero suplente

María Lida Guerrero Iglesias Comisionada para el deslinde

Resguardo Indígena                      
de Nuestra Señora Candelaria 
de La Montaña 

José Julio Bañol Gobernador

Miguel Antonio Largo Gobernador suplente

Euclides León Secretario

Miguel Ángel Morales Tesorero

Las personas con cargos de responsabilidad que intervinieron 
en este año de 1994 en el proceso de delimitación del Res-
guardo de Cañamomo, y cuyas firmas aparece en las respec-
tivas actas de deslinde fueron las siguientes:
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Arnulfo Largo Fiscal 

Luis Ángel Pescador Alcalde

Manuel Cruz Bueno Largo Cabildante principal

José Hernán Motato Cabildante principal

Fabián Largo Largo Cabildante suplente

Cabildo Indígena de San Lorenzo Arahugo Gañán Gobernador

Silvio Gañán Secretario

Boanerjes Bueno Salazar Alcalde menor

Gloria Patricia Romeroa Cabildante

Luz Elena Gañán Cabildante

Darío Bañol Área de educación

Margarita Gañán Cabildante

Ana Cecilia Izquierdo Cabildante

José Silvio Tapasco Cabildante

CRIDEC Héctor Andica Fiscal

Fernando Toro Asesor

3. Observaciones sobre el Informe del IGAC

El análisis del IGAC partió del documento por el cual se cons-
tituyeron inicialmente los Resguardos de Riosucio y Supía, 
como es la relación de la visita de Lesmes de Espinosa y Sa-
ravia, que para 1994 ya estaba disponible en  la Escritura No. 
600 de 1990 de la Notaría de Riosucio.

A falta de otros documentos coloniales, el IGAC se basó para 
la delimitación del Resguardo Cañamomo Lomaprieta en las 
declaraciones de testigos contenidas en la Escritura Nº 565 
de 1953, otorgándole plena validez como prueba supletoria 
del dominio de los resguardos, ante la pérdida del título ori-
ginal, como lo dispone el artículo 12 de la Ley 89 de 1890, ley 
que había sido desconocida por las autoridades locales de 
Riosucio.

Adicionalmente, el IGAC se basó en que estos linderos fue-
ron ratificados por las autoridades de La Montaña y de San 
Lorenzo en sendas actas. 

La participación de las autoridades indígenas, así como la 
“aparición” de la Escritura 565 de 1953, llevaron a que el 
IGAC se viera precisado a corregir la delimitación que había 
efectuado en 1984 del lindero sur del Resguardo de La Mon-
taña, porque “En esa ocasión no se analizó el contenido de 
la escritura 565 del 18 de diciembre de 1953, razón por la cual 
se efectuó el deslinde entre el resguardo de La Montaña y el 
municipio de Riosucio, cuando el límite es entre el resguardo 
anteriormente mencionado y el resguardo de Cañamomo y 
Lomaprieta”.
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El informe del IGAC le dedica especial atención al fenómeno 
de la superposición o traslape del área urbana de Riosucio 
con los territorios de los Resguardos Indígenas, anotando 
que “el límite entre el resguardo de La Montaña y el resguar-
do de Cañamomo y Lomaprieta es la quebrada Sipirra, que a 
su vez divide el área urbana del municipio de Riosucio, que-
dando 311 Has (61%) de ésta en el resguardo de La Montaña, 
y 197 (39%) en el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta”.

Es de resaltar que el procedimiento de deslinde de los Res-
guardos lndígena de Riosucio y Supía realizado por el Estado 
en 1994 tuvo carácter público e involucró a las autoridades 
locales de Supía y Riosucio. En este sentido el informe del 
IGAC da cuenta que 

“El día 3 de mayo [de 1994] y convocados por la Alcaldía, 
se realizó en el Concejo del municipio de Riosucio una 
reunión, con el fin de discutir sobre los límites de períme-
tro urbano, y se contó con la asistencia de: El Concejo de 
Riosucio, los cabildos de los resguardos de La Montaña y 
de Cañamomo y Lomaprieta, la Alcaldía, la Personería, 
el Ministerio de Gobierno, el Cridec [Consejo Regional 
Indígena de Caldas], la Comisión del Instituto Geográ-
fico Agustín Codazzi y la comunidad. En esta reunión la 
posición expresada por las partes interesadas fue llegar 
a una concertación y se acordó que los resguardos indí-
genas pasarían al Concejo un Proyecto de Acuerdo del 
perímetro urbano”.

Pese a que en sus conclusiones el Informe del IGAC señaló 
que “Es de especial importancia realizar seguimiento a la 
definición de la situación con respecto al perímetro urbano 
de Riosucio”, durante una década no se avanzó en esa de-
finición. El tema fue retomado diez años más tarde, en las 
mesas de trabajo convocadas para construir el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial Municipal, que concluyeron en la 
expedición del Acuerdo Nº 203 de 2003, por el cual se adop-
tó el PBOT de Riosucio, el cual, reconociendo la realidad de 
la superposición del suelo urbano con los resguardos indíge-
nas, incluyó las “Zonas de Desarrollo Concertado” como una 
herramienta que permitiría darle un manejo conjunto a este 
traslape. 

No se debe pasar por alto que en su Informe el IGAC confun-
de el “Área Urbana” señalada por el Concejo Municipal de 
Riosucio por el Acuerdo Nº 12 de 1942, con el “Área de Pobla-
ción” de que trata el artículo 15 de la Ley 89 de 1890, cuando 
son instituciones esencialmente distintas, pues mientras la 
primera es una norma de la legislación general de la Repú-
blica y se refiere solo al uso del suelo; la segunda hace parte 
de la legislación especial indígena e implica la segregación 
parcial de un Resguardo Indígena, o sea, afecta la propiedad 
colectiva. 
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INTRODUCCION

En diciembre 18 de 1953 los indígenas de Cañamomo y Lo-
maprieta protocolizaron, mediante la escritura No. 565 de la 
Notaría de Riosucio, una copia de la escritura No. 79 del 13 de 
febrero de 1936. La escritura No. 565 de 1953 pasó a conver-
tirse en el documento legal del resguardo de Cañamomo y 
Lomaprieta.

A petición del Ministerio de Gobierno y por solicitud de la 
misma comunidad, el Incora desde 1962 intervino para so-
lucionar el problema de tierras en el resguardo; mas no fue 
posible debido a que los predios a incorar para un programa 
de adjudicación estaban adecuadamente explotados. En 1973 
con la ley 4 se hace posible la adquisición y adjudicación de 
estos predios. Es así como el Incora adquirió y adjudicó varias 

fincas. De acuerdo a la información del Cabildo, el resguardo 
maneja 3600 Has que corresponden al 74% del área total 
cobijada por la escritura No. 565 de 1953. 

La Dirección General de Asuntos Indígenas solicitó, en el pre-
sente año, al Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" -IGAC- 
la realización del deslinde del resguardo de Cañamomo y 
Lomaprieta. El resultado del estudio está en el presente in-
forme. El trabajo de deslinde se realizó en virtud del convenio 
para la delimitación de los resguardos indígenas, celebrado 
en 1979 y renovado en 1993, entre el Ministerio de Gobierno y 
el IGAC.
 
Además de una descripción de límites, fundamentados en 
escrituras públicas apoyados en material cartográfico y ae-
rofotogramétrico, el informe contiene aspectos generales, 
con su correspondiente análisis, aspectos socio-económicos, 
conclusiones y recomendaciones.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. LOCALIZAC1ON Y ACCESO

El resguardo indígena de Calamono y Lomaprieta está ubi-
cado en jurisdicción sureste del municipio de Riosucio, en 
jurisdicción suroeste del municipio de Supía y al noroeste 
del departamento de Caldas; su límite noroeste pasa por la 
cabecera municipal de Riosucio; se encuentra aproximada-
mente a 80 Km de Manizales por la vía Irra-Supía. Su sede 
principal se encuentra en la Iberia.

Por la vía a la ciudad de Pereira el resguardo se comunica con 
los municipios de Quinchía, Guática y Anserma, entre otros. 
También se comunica por el medio de carreteable con la vía 
de Manizales y con los municipios de Quinchía, El Jardín y 
Caramanta. Existen carreteables internos que comunican 
a Tumbabarreto, Sipirra, Miraflores, La Iberia, Portachuelo, 
Panesso, Santa María, Sevilla Bajo y Sevilla Alto. Además 
existen caminos veredales que permiten la comunicación 
entre poblaciones vecinas.
1.2. COLINDANTES 
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Los límites generales del resguardo son: por el norte con el 
resguardo de San Lorenzo y el municipio de Supía, por el este 
con el municipio de Supía, por el sur con el municipio de Rio-
sucio, por el oeste con el área de población del municipio de 
Riosucio y el resguardo de la Montaría. 

1.3. EXTENSION

El resguardo tiene una superficie aproximada de 4890 Has, 
de las cuales, de acuerdo a informes de los comuneros, el 
cabildo maneja 3600 Has. que corresponden al 74% de la 
superficie total.

2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
 
2.1. GRUPO ETNICO Y POBLACION 

El resguardo de Cañamomo y Lomaprieta está habitado 
por indígenas y mestizos que son el resultado de la mezcla 
racial entre indios, blancos y negros. Los blancos provienen 
principalmente de Supía, los negros fueron traídos del África 
para trabajar en minería. Las tribus indígenas que habitaron 
la región fueron los Cumbas, los Pirzas, Tabullos, Umbrías, 
Zopias Altos, Zopias Bajos, Guáticas, Quinchias, Ansermas, 
Pankurnas y los Chamí, con predominio de los últimos. La 
población actual de acuerdo a la estimación del cabildo es de 
22.000 habitantes.

2.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL, POLITICA Y CULTURAL 

La organización social tiene la familia como base, a través de 
la monogamia y sobre costumbres tradicionales. Profesan 
la religión católica en su mayor parte y en menor grado está 
presente la iglesia protestante, entre ellos los pentecostales.
 
El gobierno es ejercido por el cabildo indígena, integrado con-
forme a lo dispuesto en la Ley 89 de 1890, según consta en el 
acta de posesión de fecha 16 de enero de 1994. 

En el área del resguardo hay cinco inspecciones de policía ubi-
cadas en Guamal, Alto Sevilla, Panesso, Sipirra y Quiebralomo. 

Entre las actividades culturales cuenta con 4 bandas de chiri-
mía y dos grupos de danzas: La Iberia y Alto Sevilla. 

Algunas familias trabajan artesanías en barro, chinas, canas-
tos, bolsos en cabuya, cilindros y pilones, pero la mayoría ha 
perdido esta tradición. 

Conservan la medicina tradicional y el trabajo en mingas y 
convites. 

2.3. ECONOMIA Y OCUPACION 

Las actividades económicas principales son la agricultura y la 
minería. La explotación minera es rudimentaria, se utiliza el 
barequeo. No hay empresas ni industrias en la región. 

Los cultivos principales son el café, el plátano y la caña, 
encontrándose otros de menos importancia como: mango, 
guanábano, banano, cacao y aguacate. También realizan cul-
tivo de morera.
 
Hay gran cantidad de población flotante debido al alto grado 
de minifundio y a la carencia de fuentes de trabajo, razones 
que presionan el desplazamiento de la población productiva 
a otras regiones.

2.4. EDUCAGION, SALUD Y SERVICIOS PUBLICOS

Excepto cuatro veredas, en todas las demás hay escuelas, 
también hay colegio con nivel de educación hasta noveno 
grado, en Bajo Sevilla y La Iberia. 

En las veredas de Guamal, Quiebralomo, Sipirra y La Iberia, 
hay puestos de salud, no ocurriendo lo mismo en la vereda 
de Panesso, siendo necesario por cuanto en el resguardo son 
comunes los problemas gastrointestinales y de desnutrición. 
Faltan programas de saneamiento ambiental, como cons-
trucción de pozos sépticos.
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Existen acueductos en Sipirra, Miraflores, La Unión, Quiebra-
lomo, Portachuelo y Planadas, pero el agua no tiene ningún 
tipo de tratamiento. 

Cuenta en su mayor parte con el servicio de electrificación 
rural faltando en algunos sectores importantes como en La 
Tolda. 

En cuanto a vivienda, de acuerdo al Gobernador del resguar-
do, tienen un déficit de aproximadamente 1000 viviendas. 

2.5. TENENCIA DE LA TIERRA 

Al resguardo de Cañamomo y Lomaprieta le fue entregada 
por el Incora la finca La Tolda de 223 Has. 6648 M2. Las fincas 
El Vesubio con 63 Has 9622 M2 y El Peñol con 775 Has. 4188 
M2 fueron incoradas, parceladas y adjudicadas, pero no se 
entregaron al resguardo.

De acuerdo a la infurinación suministrada por el cabildo, 
manejan un área aproximada de 3600 Has (74% del área 
total del resguardo), correspondiente al terreno de la finca La 
Tolda y a tierras adjudicadas por el Incora a indígenas que se 
anexaron posteriormente al gobierno del cabildo. Dicha área 
no puede ser mapeada por tratarse de pequeñas parcelas que 
se encuentran “entreveradas” con tierras de particulares. 

En el catastro del municipio de Riosucio el resguardo está 
inscrito con el número 00-01-0011-001 corno La Iberia, Caña-
momo-Lomaprieta. 

Dentro del resguardo se encuentran fincas de una extensión 
mayor a 20 Has, de propiedad de particulares, que se pueden 
tener en cuenta para la adquisición de Incora. 

El listado de dichas fincas tomado de la oficina seccional del 
IGAG en Manizales es el siguiente:

COD. SECTOR FINCA PROPIETARIO AREA Has – M2

00010110006 El Verdum Cuesta López Silvia 35-3000

00010110009 San Antonio Peláez vda de Restrepo 30-5000

00010110011 El Piñuelo Londoño García Elías 46-5000

00010110018 La Rueda No.2 Hoyos Ramírez Hernán 26-0000

00010110017 La Rueda No. 1 Díaz Aris1izábal Alcibíades 75-5000

00010110026 Aguas Claras Zuluaga. Osa Francisco 63-8000

00010110020 Villabuena No.2 Cadavid Díaz Betty Esperanza 47-7000

00010110080 El Plancito-La María Castro Eduardo Emilio 13-1784

00010110335 El Carbunco Ospina Gómez Amparo 37-5000

De las anteriores fincas, algunas ya están en trámite de ad-
quisición por el Incora, como el Piñuelo, La Rueda No. 2 y La 
Rueda No. 1, al igual que las fincas Mandeval y Pangola. El 
resguardo también espera el trámite por el Incora de la finca 
Villa Luichi o Benítez.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1. DOCUMENTACION

La documentación utilizada para el estudio y delimitación de 
este resguardo es la siguiente: 
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3.2. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION 

El documento que sustenta los límites del resguardo de Ca-
ñamomo es la escritura 565 del 18 de diciembre de 1953 la 
cual es muy clara, ya que muchos de los nombres descritos 
en dicha escritura concuerdan con los de la cartografía actual. 

En la escritura 565 se protocoliza una copla de la escritura 
No. 79 de fecha 13 de febrero de 1936, por medio de la cual el 
cabildo de la parcialidad protocolizó el acta de posesión de 
dicha parcialidad de indígenas y rindió cinco declaraciones 
extrajuicio encaminadas a demostrar el derecho sobre el res-
guardo, que para casos de la pérdida de los títulos establece 
el artículo 12 de la ley 89 de 1890. 

La protocolización de la escritura No. 79 fue realizada debido 
al incendio de la notaria de Riosucio en el alto de 1952, en el 
cual se quemó el archivo donde reposaba dicho documento.

3.2.1. CON EL RESGUARDO DE LA MONTANA 

Para este sector limítrofe entre el resguardo de Cañamomo y 
Lomaprieta y el resguardo de La Montaña, en el registro 501 
del 28 de septiembre de 1914 del título expedido por el Virrey 
don José Solís Folk de Cardona con fecha 14 de agosto de 
1759, a favor del resguardo de La Montaña, el límite de este 
resguardo viene por las "vertientes de Sanguía alta y baja; 
por una cuchilla abajo hasta el salto de dicha quebrada; y por 
más abajo hasta donde se encuentra el árbol de nacedero en 
el mismo pasadero del camino y pasadero abajo, hasta las 
vertientes del río de Riosucio cogiendo línea recta al alto de 
Sinifaná; cuchilla abajo hasta el morro de pies de Gallo". 

Los cabildos estuvieron de acuerdo con el límite declarado 
en la escritura 565 del 18 de diciembre de 1953, la cual dice 
“río de Riosucio arriba hasta el desemboque de la quebrada 
de Sipirra; quebrada arriba hasta sus nacimientos; y de allí 
pasando por el terraplén al zanjón de Gasparillo". 

En 1984 se efectuó el deslinde del sector Sur del resguardo 
de La Montaña, según consta en el informe del deslinde del 

Copia de las diligencias de repartimiento de las tierras de la 
Encomienda de Francisco de Herrera, practicadas por el Oi-
dor Lesmes de Espinosa y Sarabia en 1627 y conocidas corno 
repartimiento de La Montaña. 

Registro No. 501 del 26 de septiembre de 1914, en relación 
con la inscripción del título expedido en Santafé de Bogotá 
por el Virrey José Solís Folk de Cardona el 14 de agosto de 
1759, en favor de la parcialidad de indígenas de La Montaña. 

Escritura No. 093 del 12 de agosto de 1889 de la Notaria de 
Supía, en favor de la parcialidad de indígenas de San Loren-
zo, documento registrado en la Oficina de Riosucio el 23 de 
agosto del 1889.
 
Escritura No. 565 del 18 de diciembre de 1953, corrida en la 
Notaría de Riosucio en favor de la parcialidad de indígenas de 
Cañamomo-Lomaprieta, por la cual se protocoliza una copia 
de la escritura No. 79 del 13 de febrero de 1936, documento 
registrado en la oficina de Riosucio el 19 de enero de 1954. 

Ordenanza No. 01 del 22 de octubre de 1970 de la Asamblea 
Departamental y por la cual se ratifican los límites de los 
municipios de Caldas.

Informe sobre el deslinde del resguardo indígena de La Mon-
taña, elaborado por' el IGAC en 1984 con destino al Ministe-
rio de Gobierno. 
Acuerdo No. 35 de septiembre 3 de 1965, por medio del cual 
se toman medidas sobre parcialidades indígenas. Concejo 
municipal de Riosucio - Caldas. 

Acuerdo No. 012 del 17 de marzo de 1942, por el cual se dic-
tan algunas disposiciones sobre construcciones urbanas y se 
establecen algunos impuestos, promulgado por el Concejo 
de Riosucio. 

Acuerdo No. 026 del 6 de junio de 1987, por medio del cual se 
reforma el artículo 16 del acuerdo No. 012 de 1942, promulga-
do por el Concejo de Riosucio. 
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resguardo indígena de La Montaña, elaborado por el IGAC y 
en el acta de deslinde de fecha 28 de marzo de 1984. En esa 
ocasión no se analizó el contenido de la escritura 565 del 18 
de diciembre de 1953, razón por la cual se efectuó el deslinde 
entre el resguardo de La Montaña y el municipio de Riosucio, 
cuando el límite es entre el resguardo anteriormente men-
cionado y el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta. En la 
escritura 565 se lee "que por una disputa con la parcialidad 
de La Montaña quedaron los linderos por la quebrada de 
Sipirra, Alto de Terraplén y Zanjón de Gasparillo". De igual 
manera no fue considerado en este parte lo dispuesto en el 
registro No. 501 del 28 de septiembre de 1914. De la lectura 
de ambos documentos se infiere que el límite entre los res-
guardos de La Montaña y Cañamomo y Lomaprieta empieza 
en la desembocadura de la quebrada Nacedero o Sanguía en 
el rio denominado Riosucio y no como aparece en el acta del 
28 de marzo de 1984, siguiendo por la línea del cerro IINGRU-
MA. En vista de lo anterior los comuneros solicitaron tanto 
al Ministerio de Gobierno como al Instituto Geográfico la 
revisión y actualización de este lindero, como en efecto se 
hizo, mediante acta del 5 de mayo de 1994. 

Durante el trabajo de campo iniciado a partir del 26 de abril 
de 1994, con soporte en la documentación atrás mencio-
nada, fueron identificados los accidentes geográficos que 
marcan este lindero y a la vez se corrigió en la cartografía la 
localización del Zanjón de Gasparillo; también fue definido el 
brazo de la quebrada Sipirra, limite principal entre estos dos 
resguardos. 

El trabajo principal de este lindero está relacionado con el 
área de población del municipio de Riosucio, pero este caso 
será tratado más adelante y por supuesto con más deteni-
miento, dada su importancia ya que la quebrada de Sipirra 
divide el área urbana del municipio de Riosucio.

3.2.2. CON EL RESGUARDO DE SAN LORENZO 

En la escritura No. 93 [de 1889] se establece el límite así: 
“bajando por la quebrada de Ancón hasta su confluencia 
con el río Supia", primer punto de intersección, y "por el sur, 

colindando con las tierras de Quiebralomo hasta la quebrada 
de Agua Salada”, que es el segundo punto de intersección. 
Los puntos descritos anteriormente forman el comienzo y el 
final de este lindero.

En la escritura 565 de 1953 el limite viene dado por el “río de 
Supía arriba hasta el desemboque de la quebrada de Anillo”, 
luego de la disputa con La Montaba quedó el límite hasta "el 
Zanjón de Gasparillo”. 

La descripción contenida en la escritura No. 93 del 12 de 
agosto de 1889, corrida en la Notaría de Supía en favor de la 
parcialidad de San Lorenzo, en el Decreto 1130 del 5 de mayo 
de 1960 y en la escritura No. 565 del 18 de diciembre de 1953, 
corrida en la Notaría de Riosucio en favor de la parcialidad de 
indígenas de Cañamomo y Lomaprieta, coincide en el señala-
miento del lindero por el río Supía, en el trayecto comprendi-
do entre la desembocadura del río Arcón y la quebrada Agua-
sal o Aguasalada. Es importante aclarar que a la diligencia de 
deslinde de 1984, la comisión no debió haberle dado el trata-
miento como si fuera lindero con tierras de particulares del 
municipio de Riosucio, sino que era conveniente considerarla 
como lindero entre los resguardos de San Lorenzo, Cañamo-
mo y Lomaprieta, como en efecto consta en las escrituras 93 
de 12 de agosto de 1889 corrida en la Notaría de Supía y 565 
del 18 de diciembre de 1953, otorgada en la Notaría de Rio-
sucio. Es por esto por lo que el cabildo del resguardo de San 
Lorenzo solicitó la revisión de este lindero, llevándose a cabo 
mediante acta del 9 de mayo de 1994, desde la confluencia de 
la quebrada Aguasal o Aguasalada en el río Estancias o Las 
Estancias y siguiendo por este río, aguas abajo, hasta donde 
le desemboca el río Aguas Claras con cuyas aguas se forma el 
río Supla, y continuando por este río, aguas abajo, hasta don-
de le confluye el río Arcón.

Plancha 106-IV-A escala 1:25.000 del IGAC.

3.2.3. CON EL MUNICIPIO DE SUPÍA 

Este resguardo tiene tierra en el municipio de Riosucio y en el 
de Supía. El límite entre los dos municipios, en lo concernien-
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te al área del resguardo, está consignado en la Ordenanza 
No. 01 de fecha octubre 22 de 1970 a partir de la desemboca-
dura del río Arcón en el río Supía "se continúa en dirección 
sureste (SE) hasta el alto Guática, continuándose al suroeste 
(SO) y luego al sureste hasta el Cerro Gallo, pasando por 
el sitio denominado La Cumparcita situado en la carretera 
que de Riosucio conduce a Supía; se continúa por el filo del 
Cerro Gallo y hacia el sureste (SE) hasta el cerro Carbunco; 
por el filo de éste en dirección sureste (SE) tomando luego al 
este(E) hasta el Cerro de Santamaría; se continúa al este (E) 
por el filo de la cordillera que separa los ríos Supía y Riosucio 
hasta la confluencia de los mismos ríos mencionados; se 
continúa por el río Supía aguas abajo hasta su confluencia 
con el río Cauca, punto de concurso de los municipios de 
Riosucio, Supía y Filadelfia”. 

El límite entre el resguardo y el municipio de Supía está clara-
mente definido en la escritura 565 de 1953 y al respecto dice 
que el lindero va por "el río Supía, rio abajo hasta sus encuen-
tros con el río de Riosucio", razón por la cual el resguardo 
tiene parte de su territorio en el municipio de Supía. 

3.2.4. SECTOR SUR DEL RESGUARDO INDIGENA
DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA

Según la escritura 565 de 1953 el límite parte de los encuen-
tros de los ríos Supía y Riosucio, "río de Riosucio arriba hasta 
el desemboque de la quebrada Sipirra”, pero en vista de la 
documentación del resguardo de La Montaña el lindero llega 
por el río denominado Riosucio, aguas arriba, hasta donde le 
desemboca la quebrada Nacedero o Sanguía. 

En la actualidad, para este sector, el límite se da entre el res-
guardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta y el municipio 
Riosucio, lo cual en el futuro puede cambiar, debido a colin-
dancia entre el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta y la 
comunidad Escopetera- Pirza que aspira a convertirse en res-
guardo.

3.2.5. AREA DE POBLACION 

El área de población de la cabecera municipal de Riosucio, 
definida en el acuerdo 12 de 1942 y ampliada en el acuerdo 
26 de 1987 del Concejo de Riosucio, está superpuesta sobre 
tierras de los resguardos de La Montaña y Cañamomo y Lo-
maprieta, según lo observado en las diligencias de inspección 
ocular consignadas en el acta del 5 de mayo de 1994, ya que 
el límite entre el resguardo de La Montaña y el resguardo de 
Cañamomo y Lomaprieta es la quebrada Sipirra, que a su vez 
divide el área urbana del municipio de Riosucio, quedando 
311 Has (61%) de ésta en el resguardo de La Montaña, y 197 
(39%) en el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta. 

El límite del perímetro urbano definido en el acuerdo 12 de 
1942 es el siguiente: "Desde la Cruz del Cerro del Ingrumá 
hasta Alto Medina; de aquí hasta la piscina el Edén, de este 
lugar hasta el Alto Ojo de Agua, donde se encuentra la capi-
lla [del Carmen], de este, punto hasta la escuela de Sipirra, 
partiendo de este y siguiendo la cimera de la cuchilla del mis-
mo nombre, hasta la capilla de Tumbabarreto, y de aquí línea 
recta, hasta encontrar el primer punto de partida". 

En el Acuerdo 026 de 1987 el límite del perímetro urbano es 
el siguiente: “Partiendo de la Cruz que se encuentra en la 
cima del cerro del Ingrumá, línea recta con dirección al alto 
Medina, de aquí y en línea recta hasta la piscina de El Edén, 
de este punto y siguiendo en línea recta hasta la Capilla que 
se encuentra en el alto del Ojo de Agua, de aquí y en línea 
recta al Alto de Morón, de aquí en línea recta a la cruz del 
cerro del Ingrumá, primer punto de partida”.

El día 3 de mayo [de 1994] y convocados por la Alcaldía, se 
realizó en el Concejo del municipio de Riosucio una reunión, 
con el fin de discutir sobre los límites de perímetro urbano, 
y se contó con la asistencia de: El Concejo de Riosucio, los 
cabildos de los resguardos de La Montaña y de Cañamomo 
y Lomaprieta, la Alcaldía, la Personería, el Ministerio de 
Gobierno, el Cridec, la Comisión del Instituto Geográfico 
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Agustín Codazzi y la comunidad. En esta reunión la posición 
expresada por las partes interesadas fue llegar a una concer-
tación y se acordó que los resguardos indígenas pasarían al 
Concejo un Proyecto de Acuerdo del perímetro urbano.

3.3. DESCRIPCION DE LOS LÍMITES 

3.3.1. LIMITE CON EL RESGUARDO DE LA MONTAÑA 
 
Empezando en la desembocadura de la quebrada Nacedero 
o de Sangüía en el río denominado Riosucio, se sigue por 
este río aguas arriba hasta donde le desemboca la quebrada 
Sipirra; por esta quebrada, aguas arriba, hasta su intersec-
ción con el carreteable que de RIOSUCIO conduce a Sipirra, 
en inmediaciones del Cementerio; se continúa por el brazo 
occidental de la quebrada Sipirra que sirve de conducción a 
las aguas negras del barrio La María, hasta .su intersección 
con la carrera 6 y siguiendo luego por el costado surocci-
dental de la Avenida El Estadio hasta llegar a la calle 18; se 
continúa por el costado sur de la calle 18 hasta llegar a la 
Avenida Los Fundadores; se- atraviesa esta avenida para se-
guir nuevamente por la quebrada Sipirra aguas arriba, y pa-
sando la carretera Troncal de Occidente, hasta su nacimiento 
para seguir luego en línea recta y dirección oeste (W) por el 
lindero entre los predios de la numeración catastral, No. 01-
01-001-0049-000 de propiedad de Trejos Rodríguez Norman 
Augusto, y 01-01-001-0050-000 de propiedad de Zamora 
Botero Jesús Antonio hasta llegar al camino peatonal del 
Terraplén; se continúa en dirección general noreste (NE) por 
el costado nororiental de camino peatonal del Terraplén 
hasta llegar a la carretera Troncal de Occidente que conduce 
a Supía, en el punto donde se encuentra el predio de Enoé 
Alcalde, en Cañamomo-Lomaprieta, y el predio de Cecilia 
Soto, en La Montaña; se sigue por el costado noroccidental 
de la carretera Troncal de Occidente en dirección general 
noreste (NE), hasta llegar a un camino que sirve de lindero 
entre el predio de Gerardo Rodas, en La Montaña, y él de José 
Mesías Calvo Guevara, en Cañamomo-Lomaprieta, frente a 
la capilla de Tumbabarreto; se continúa por el costado occi-

dental de este camino hasta llegar a la parte alta, donde se 
encuentra con otro camino que conduce en dirección oriental 
a la casa de Hernán Hernández Toba [sic] y al occidente a la 
casa de sucesión de Laura Rosa Calvo; del punto anterior de 
unión de estos caminos, se sigue a buscar el nacimiento del 
caño Gasparillo en el predio de Alberto Salazar Taborda; se 
continúa por este caño hacia abajo, el cual es utilizado para 
conducción de aguas negras, hasta encontrar una curva que 
forma este caño antes de la casa de Rafael y Juan Taborda; 
luego cogiendo por el costado occidental de un camino de 
servidumbre, hasta encontrar el Zanjón de Gasparillo en el 
lindero entre el predio de Alfonso Rodas, en Cañamomo-Lo-
maprieta, y el predio de Alicia González, en La Montaña; 
por este Zanjón hacia abajo hasta su desembocadura en la 
quebrada Cristalina y por esta quebrada, aguas abajo hasta 
su confluencia en el río Las Estancias o río Estancias (llamado 
también quebrada Estancias); por este río, aguas abajo, hasta 
donde le confluye la quebrada AGUASALADA lugar de con-
curso de los resguardos de La Montaña, San Lorenzo y Caña-
momo-Lomaprieta. (Ver acta de inspección ocular de fecha 5 
de mayo de 1994). 

Planchas escala 1:25.000 números 18G-IV-AC, del IGAC. 

Fotografías No. 252 y 253 del vuelo C-2459 

3.3.2. LIMITE CON EL RESGUARDO DE SAN LORENZO

"Partiendo de la desembocadura de la quebrada AGUASAL o 
AGUASALADA en el río ESTANCIAS o LAS ESTANCIAS, lugar 
de concurso de los resguardos de La Montaña, San Lorenzo 
y Cañamomo-Lomaprieta, se sigue por el río Las Estancias, 
aguas abajo, hasta su confluencia con el río AGUASCLARAS 
con cuyas aguas se forma el río SUPÍA; por este río, aguas 
abajo, hasta donde le desemboca el ro ARCOÓN, lugar de 
concurso de los resguardos de Cañamomo-Lomaprieta y San 
Lorenzo, en Límites con Supía". (Ver acta de deslinde del 9 de 
mayo de 1994) 
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Plancha escala 1:25.000 número 186-IV-A del IGAC

Fotografías No. 253 y 254 del vuelo C- 2459. 

3.3.3. LIMITE CON EL MUNICIPIO DE SUPIA

"Partiendo de la desembocadura del río Arcón en el río Supía 
lugar de concurso de los resguardos de Cañamomo y Loma-
prieta y San Lorenzo en límites con Supía se sigue por el río 
Supía, aguas abajo, hasta donde le confluye el río llamado 
Riosucio lugar de concurso del resguardo de Cañamomo y 
Lomaprieta con los municipios de Supía y Riosucio". (Ver acta 
de deslinde del 2 de mayo de 1994). 

Plancha número 186-IV-AC escala 1:25.000 del IGAC 

Fotografías No. 254 del vuelo C- 2459; 74 y 75 del vuelo C- 
2415; 80 y 81 del vuelo C 2299 

3.3.4. LIMITE EN EL SECTOR SUR DEL RESGUARDO
INDIGENA DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA

"Partiendo de la desembocadura del río denominado Riosu-
cio en el río Supía, lugar de concurso del resguardo de Caña-
momo y Lomaprieta con los municipios de Supla y Riosucio, 
se sigue por el río Riosucio, aguas arriba, hasta donde le 
confluye la quebrada Nacedero o Sangüía, lugar de concurso 
de los resguardos de La Montaña y Cañamomo y Lomaprieta 
en límites con Riosucio". (Ver acta de deslinde del 7 de mayo 
de 1994).

Plancha número 186 IV-C escala 1:25.000 del IGAC 

Fotografías No. 80 y 81 del vuelo C-2299; 79, 78, 77 Y 76 del 
vuelo  C-2415. 

4. CARTOGRAFIA

El límite identificado ha quedado trazado en las planchas 
186-IV-A y 186 IV-C, escala 1:25.000 del IGAC, con apoyo en 
las siguientes aerofotografías: No. 251-252-253 y 254 del vue-
lo C-2459; No. 74, 75, 76, 77, 78 y 79 del vuelo C-2415; No. 80 y 
81 del vuelo C-2299

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los límites del resguardo de Cañamomo y Lomaprieta están 
claramente definidos en la escritura 565 de 1953, y son reco-
nocidos por el resguardo y sus colindantes; los mencionados 
limites fueron recorridos e identificados cartográficamente 
en unión con cabildos, autoridades municipales, represen-
tantes del Ministerio de Gobierno y comisionados del IGAC. 

Tanto a los cabildantes como a la comunidad se les explicó, 
una vez terminados los recorridos, que las Actas de cada lin-
dero, así como el informe final, quedan sujetos a la decisión y 
aprobación del Ministerio de Gobierno. 

Las tierras del resguardo se encuentran "entreveradas” con 
tierras de particulares; el grado de minifundio es alto, razón 
por la cual no fue posible mapear las tierras que maneja el 
resguardo; de acuerdo a información del cabildo son 3.600 
Has que corresponden al 74% del área total del resguardo. 

Se incluye la delimitación del área de población de Riosucio 
definida en el acuerdo 12 de 1942 y la ampliación según el 
acuerdo 26 de 1987 del Consejo de Riosucio. 

Los resguardos no manejan la totalidad de sus territorios 
por el alto número de fincas particulares que se encuentran 
dentro de ellos.

Con el fin de evitar confusiones futuras se sugiere el amojo-
namiento de los siguientes puntos: 

- Desembocadura de la quebrada Nacedero o Sanguía en el 
río Riosucio. 
- Desemboque de la quebrada Sipirra en el río Riosucio. 

- En la curva que forma el caño Gasparillo antes de la casa de 
Rafael y Juan Taborda. 

- Desembocadura del zanjón de Gasparillo en la quebrada 
Cristalina. 
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Es de especial importancia realizar seguimiento a la defi-
nición de la situación con respecto al perímetro urbano de 
Riosucio. 

Intensificar cursos de gestión administrativa, dirigidos a los 
cabildos indígenas. 
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ANEXOS

- Acta de deslinde entre Cañamomo y San Lorenzo, 9 de mayo de 1994

- Acta de deslinde del sector Sur del Resguardo de Cañamomo, 7 de mayo de 1994

- Acta de deslinde entre Cañamomo y el Municipio de Supía, 2 de mayo de 1994

- Acta de inspección ocular al lindero entre los Resguardos de Cañamomo y La Montaña, 5 de mayo de 1994

- Acta de la diligencia de actualización e inspección ocular del lindero del Resguardo Indígena de La Montaña, Municipio de Rio-
sucio – Departamento de Caldas, entre la intersección de la quebrada La Palma con el camino de Barroblanco (hoy carreteable) o 
camino del Oro y la desembocadura de la quebrada Nacedero o Sangüía en el río denominado Riosucio, 9 de mayo de 1994.

Implementar un plan de desarrollo que beneficie toda la re-
gión de Riosucio y sea ejecutado en asocio entre resguardos y 
municipio. 

RICARDO BONILLA GUZMAN
Ingeniero Contratista IGAC
División de Ordenamiento Territorial. 
Deslindes.
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LA COMUNIDAD DE GUAMAL

Guamal es una de las comunidades del Resguardo, habitada 
mayoritariamente por afrodescendientes, cuyos habitantes 
se consideran parte del Resguardo Indígena.

Los indígenas de Cañamomo Lomaprieta y los afrodescen-
dientes de Guamal tienen una larga historia compartida. 
Frente a las dos comunidades, como dice la Sentencia T-530 
de 2016 en el párrafo 113, el Estado tiene una obligación que

 “proviene directamente de la opresión histórica que han 
sufrido estas poblaciones desde la Conquista, por causa 
de la existencia de una gran cantidad de minerales en la 

Doña Josefa Moreno. Pintura de Gonzalo Sánchez. Foto: Jairo Bonilla

zona que produjo que los conquistadores españoles la 
explotaran de manera intensiva, utilizando como mano 
de obra a los indígenas, primero, y a esclavos africanos, 
después (como lo atestigua la existencia de la Comuni-
dad Afrodescendiente del Guamal)”.

Los africanos fueron introducidos a la antigua Ciudad-Provin-
cia de Anserma con los conquistadores Vadillo y Robledo en 
1538-1539, como parte de la mano de obra de servicio de las 
expediciones, todavía no como mineros. Cien años después, 
en la visita efectuada en 1627 por Lesmes de Espinosa y Sara-
via, este oidor registró en la provincia la presencia de 18 en-
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comenderos, 538 indios útiles y 231 negros esclavos en todas 
las minas entre Anserma Viejo y Marmato. 

En la Vega de Supía (distinto de Marmato y de Quiebralomo) 
había 51 esclavos de mina:

Relacion de las poblaciones que a ordenado se hagan el 
señor dotor Lesmes de Espinosa Saravia […] en la visita 
que a fecho y va haçiendo de los naturales del Partido de 
la çiudad de Ançerma y de los Reales de Minas de yndios 
y negros esclavos de quadrillas […] que son quatro po-
baçiones en esta manera=

Poblaçion del Rl de minas del Marmato de que es dotri-
nero el Padre Juan de Mesa de Betanços presbytero
En esta Poblaçion ay onçe yndios barones de travaxo 
con sus familias de las encomiendas de Catalina Cano y 
Christoval Blandon_____________ [al margen: 11 ynos]
Ay setenta negros esclavos de mina y rroça barones y 
hembras de hedad para travaxar de diferentes señores 
de quadrillas __________ [al margen: 70 negros]

[Fol 65v] Poblacçion de la Montaña encomienda de 
Franco de Herrera que asta agora a dotrinado el padre 
Juan de Mesa ___________
En este repartimiento ay roça y mina çinquenta y çinco 
yndios utiles de travaxo y tres reservados y çiento y se-
senta y ocho personas sus mugeres hijos y familias _____ 
[al margen: 55 ynos / 3 rdos / 168 pas]

[fol 66r] Otra poblaçion en la Bega y Rl de Minas della 
___
Ay ochenta yndios utiles de travajo sin sus mujeres hijos 
y familias de roça y de mina de diferentes encoms que 
se reduçen y se an de poblar en otra poblaçion en la qual 
concurren çinquenta y un esclavos de mina de diferentes 
señores de quadrillas y tres dueños de hatos de ganado 
bacuno y con otros dos que asi mismo ay son todos çin-

co hatos […] [al margen: 80 ynos / 51 negros // hatos]
Dotrina del Rl de minas de Quiebralomo […]
Tiene esta dotrina tres quadrillas de yos de mina en 
que ay veinte yndios sin sus mugeres y familias _____ [al 
margen: 20 ynos]
Tiene asimismo ciento y diez esclavos de mina barones 
y hembras grandes y pequeños _______ [al margen: 110 
negros]

[Fol 71r, Declaración de Francisco de Cartagena, vecino 
de la Vega de Supía, Anserma, 31 de marzo de 1627]78 

 
Durante esta visita se creó el resguardo de Cañamomo, don-
de fueron reubicados inicialmente los pueblos de indios de 
Pirza y de Umbría, traslados desde los valles del río Riosucio y 
del río Risaralda, respectivamente, para la Vega de Supía. 

En un pleito que tuvieron los Cañamomos con los indios de 
Supía La Baja entre 1757 y 1759, varios testigos precisaron el 
sitio donde Lesmes pobló a los Pirsas, así como el teniente de 
la Gobernación de Popayán, Simón Moreno de la Cruz:

“1. A la primera pregunta dijo: que conoce a los indios de 
Cañamomo y a los de Supia y que con ninguno le toca 
los generales de la ley.

2. A la segunda pregunta dice: que sabe que en el sitio 
de Pirsa habia un pueblo de indios el que el Señor Doctor 
Lesmes de Espinoza y Sarabia oidor que fue de la Real 
Audiencia de Santa Fe, y visitador general de esta pro-
vincia de Anserma; demolio y fundo dichos Indios en la 
cabezera del llano de la Vega de Supía en el llano que lla-
maban el Molino, y hoy el Guamal Viejo en donde hasta 
ahora se halla una piedra de Molino, y esto responde”79 

En Supía es generalmente aceptado que “Guamal Viejo” es el 
mismo Guamal de hoy:80

78 Visita de Lesmes de Espinosa, transcrita por Manuel José González Jaramillo (historiador Universidad Nacional, sede Medellín), 2015, inédito.
79 Declaración de Simón Pablo Moreno de la Cruz, hijo de Sebastián Moreno de la Cruz, 19 de diciembre de 1757, en Archivo General de la Nación, “Indios de 
Supía: pleitos por tierras de resguardo,” RES-ANT-CAU-TOL:SC.53,1,D.25
80 Jorge Eliécer Zapata. Historia de Supía, capítulo “Guamal”, Manizales, Editorial Rodrigo, 1980, pág. 81
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“Ya quedó esclarecido cómo el oidor Lesmes de Espinosa 
y Saravia, según documento de 1627, estableció en una 
casa grande llamada El Molino una capilla donde puso 
la imagen de Santa Lucía en una peaña de guadua. El 
sitio que señala el documento es geográficamente el 
Guamal de hoy”  

Lo anterior quiere decir que el terreno de Guamal siempre ha 
estado dentro del Resguardo de Cañamomo. Y no sólo eso, 
sino que el visitador ubicó allí a los Pirzas y Umbras, origen 
de los Cañamomos, en 1627.

A los pocos años los Pirzas fueron desalojados del sitio don-
de los ubicó el oidor Espinosa, y los curas de Supía les ocul-
taron el título de Lesmes de Espinosa, desplazándose para 
la zona montañosa, al sitio llamado Lomaprieta y/o Caña-
momo, y por esa ubicación se les comenzó a llamar “indios 
de Lomaprieta” o “indios de Cañamomo”, mientras la Vega 
de Supía quedó en posesión del pueblo de indios de Supía la 
Baja, quienes pusieron las tierras en arriendo para los gana-
dos de los españoles.

Un siglo después de la constitución del Resguardo surge al 
interior del mismo el asentamiento negro de Guamal, en 
estas circunstancias:

“El aumento de la producción minera en los yacimientos 
de Quiebralomo, Supía y Marmato se produjo entre 1710 
y 1714 (…) Atraída por esta reactivación y por la fama de 
los yacimientos y dispuestos a arrostrar las dificultades 
que estos ofrecían, comenzó a llegar gente a la zona au-
rífera. Entre los nuevos propietarios apareció Sebastián 
Moreno de la Cruz, natural de Toro, quien en 1717 trajo 
a su esposa Adriana Isabel de Valencia y a sus esclavos 
desde el Chocó para denunciar las minas de aluvión de 
Supía. Con el correr del tiempo y merced a los cargos 
públicos que ostentó, Moreno se apoderó del sitio del 
Guamal, que pertenecía a los indígenas Cañamomos, y 
allí fundó una enorme hacienda minera”81.

“Acerca del origen de estos negros no tenemos mayores 
datos. Las tradiciones que se conservan entre ellos son 
bastante confusas y en ocasiones contradictorias. Don 
Daniel Moreno, anciano de este caserío, cuyos padres 
y abuelos murieron a avanzada edad, nos dice que los 
primeros negros fueron traídos a Supía procedentes de 
Pescador y Santander de Quilichao (Cauca), no recuerda 
en qué época, por Sebastián Moreno de la Cruz. Este 
dato concuerda plenamente con la noticia que trae el 
historiador Vicente Restrepo, en su magnífico trabajo 
sobre las minas de oro y plata en Colombia, y que dice: 
‘En 1717 llegó del Chocó don Sebastián Moreno de la 
Cruz con una cuadrilla de esclavos y denunció las minas 
de aluvión de llano de Supía’, parece que este año viajó 
del Cauca al Chocó, para establecerse posteriormente en 
Supía”82. 

En 1721 el virrey Villalonga renueva el título de los Cañamo-
mos y al año siguiente, el 4 de noviembre de 1722, el alcalde 
de Anserma, Juan Jiménez Gamonares, señala los linderos del 
resguardo entre los ríos Sucio y Supía. Guamal queda al inte-
rior de dichos términos.

En 1759, cuando el virrey Solís unifica los Resguardos de Supía 
y Cañamomo (por la activa gestión de Simón Pablo Moreno 
de la Cruz, actuando como alcalde de la ciudad de Anser-
ma), Guamal queda comprendido dentro de los linderos del 
resguardo unificado, y posiblemente Simón Pablo, que tanto 
interés puso en que los Cañamomos recuperaran las tierras 
de la Vega, aprovechó para legitimar la posesión sobre el 
terreno que heredó de su papá Sebastián.

Para comienzos de la República (1827), la dueña de los escla-
vos de Guamal dispone en su testamento que ellos perma-
nezcan para siempre en esa tierra: 

81 Álvaro Gartner. Los místeres de las minas, pág. 69
82 Luis Duque Gómez. “Grupos Sanguíneos entre los indígenas del Departamento de Caldas”, en: Revista del Instituto Etnológico, Bogotá, ca. 1944, pág. 644
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“La mayoría de los guamaleños llevan el apellido More-
no, tomado del último de sus dueños, Dña. María Josefa 
Moreno de la Cruz, cuyo testamento se encuentra en el 
libro de protocolos más antiguo de la notaría de Riosu-
cio, fechado en el año de 1827. En este documento hace 
constar que deja una cuadrilla de ciento setenta y cinco 
piezas de esclavos.

“Acerca del origen de estos negros no tenemos mayores datos (…)

“las noticias sobre los guamaleños se complemen-
tan con los datos transmitidos por Dña. María Josefa 
Moreno de la Cruz en su testamento, documento este 
que tuvimos ocasión de consultar, según las cuales el 
mencionado Don Sebastián Moreno de la Cruz, a quien 
había adjudicado estas minas el Alférez Real de Cali, 
dejó sus bienes, lo mismo que la cuadrilla de esclavos, 
a su hijo don Simón Pablo Moreno de la Cruz, cuando 
éste era aún un niño. Muerto don Simón Pablo en el 
año de 1760, testó sus bienes a sus tres hijos, Sebastián, 
Gregorio y María Josefa, a cuyo testamento nos venimos 
refiriendo. En uno de los apartes de este documento, 
que constituye elemento de suma importancia para 
la historia de estos negros, dice textualmente: ‘Ítem 
declaro por bienes míos una cuadrilla compuesta por 
ciento sesenta y cinco piezas de esclavos poco más o 
menos entre hombres y mujeres, grandes y chicos cuyo 
número fijo resultará del inventario que se forme por 
familias, y casas de la ranchería en que habitan de que 
dará escrupulosamente cuenta poniéndolos de presente 
mi negro Capitán Joaquín’. En  el mismo documento 
expresa cómo es su voluntad que estos negros perma-
nezcan indefinidamente en este Mineral del Guamal, 
observando obediencia para con sus nuevos amos, al 

tiempo que da al tiempo que da las normas necesarias 
para el buen gobierno de esta cuadrilla después de su 
muerte, haciendo a los esclavos algunas concesiones y 
otorgándoles privilegios. Fieles a la última voluntad de 
su dueña, permanecieron en este sitio, aún después de 
haber conseguido su independencia, y los descendientes 
son los que forman hoy en día este caserío de Guamal, a 
cuya historia nos hemos referido”83.

Recientemente Sofía Lara Largo, antropóloga que trabaja 
el imaginario construido por los guamaleños  alrededor de 
Josefa Moreno de la Cruz,  señala lo obvio, ya que los amos 
no solían donar la tierra a sus esclavo: que lo testado por 
ella fue la cuadrilla de esclavos, no la tierra; pero constata 
que las disposiciones testamentarias sí crearon un sentido 
de comunidad y de apropiación territorial distintas al orden 
jurídico:

 “A partir de los ejemplos citados, si bien el testamento 
reconoce que para la época estas tierras estaban ocu-
padas por un grupo importante de esclavos mineros, 
el documento no afirma en ninguna de las dos fuentes 
que las tierras les hayan sido heredadas directamente. 
No obstante, el testamento de Josefa Moreno, más que 
un documento de archivo, ha logrado perdurar más allá 
de lo que podrían considerarse como pruebas fácticas, 
a través de los discursos y prácticas, tanto cotidianas 
como rituales de la comunidad, y nos permite evidenciar 
otras formas de apropiación territorial distintas a las de 
orden jurídico que se pudieron presentar anteriormente 
(…) Así, el testamento no existe solamente en el marco 
de la prueba sino más allá de ella como discurso funda-
cional apropiado y reproducido en el seno de la comuni-
dad”84.

83 Luis Duque Gómez, ob. cit.  Del texto de Luis Duque Gómez es necesario anotar que doña Josefa no fue la última dueña de los esclavos de Guamal, pues el 
mismo testamento dice que se los dejó a su hijo y siguió habiendo amos en Guamal hasta la abolición de la esclavitud en 1852. De otro lado, Duque dice que el 
testamento lo consultó en el protocolo de 1827 de la notaría de Riosucio, dato que cabría precisar porque Riosucio fue fundado en 1819 
84 Sofía Lara Largo. “Estrategias de apropiación territorial en un contexto de relación interétnica en Guamal, Caldas”, en: Revista Colombiana de Antropología, 
vol. 52, núm. 1, enero-junio, 2016, pp. 117-138. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, Colombia, pág. 131. y elevado a Distrito o Municipio en 
1846. Tal vez sea la notaría de Supía. De otra parte, Luis Fernando González anota que la fecha de 1827 puede ser un error de transcripción de Duque Gómez, 
“pues cuando Boussingault llegó en 1825, ya estaba en poder de la cuadrilla Francisco Gervasio de Lemos” (González, ob, cit., pág. 111).
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La situación de la cuadrilla de Guamal a la muerte de su be-
nefactora fue la siguiente:

“María Josefa Moreno de la Cruz le dejó como herencia 
a su sobrino Francisco Gervasio de Lemos 175 esclavos 
como constaba en su testamento (…) De Lemos legó a 
Petrona Ortiz, quien a su vez dejó la cuadrilla en manos 
de sus herederos Ramón, Vicente, Bárbara y Clemente 
Lemus, quienes fueron los que les dieron la carta de 
libertad por intermedio de su apoderado Pablo Vicente 
Moreno el 8 de mayo de 1852; recibieron la carta de li-
bertad 34 esclavos de entre 30 y 58 años. Como se ve, en 
poco menos de treinta años la cuadrilla se redujo en un 
70%” 85.

Si bien lo anterior da cuenta del destino de las antiguas “pie-
zas” de esclavos, no hay claridad acerca de qué pasó con los 
derechos sobre las tierras de Guamal que heredaron los su-
cesores de Josefa Moreno. Ni siquiera está claro el número de 
legatarios del testamento de esta señora:

“Los pocos fragmentos del testamento que se conser-
van no mencionan ninguna donación para los mismos 
esclavos, puede haber sido una promesa verbal. Parece 
que ella dejó una tercera parte para de Guamal a su hijo 
adoptivo Pablo Vicente, otra tercera a su mayordomo 
y a su sobrino adoptivo Francisco Gervasio de Lemos, y 
otra tercera a la iglesia viceparroquial de Santa Ana (…) 

“Los conflictos más prolongados y significativos para la 
comunidad giraban alrededor cuestión central. ¿A quién 
realmente pertenecen los terrenos de Guamal? Estos 

conflictos iban a inducir [incluir] a los herederos de los 
propietarios coloniales, a los indígenas y a las autorida-
des eclesiásticas.

“Esta pregunta fue difícil de resolver, en parte porque 
nunca encontraron documentos antiguos que respal-
dara realmente los derechos terrenales de los guama-
leños. No se sabe lo que pasó con la tenencia legal de 
las tierras de Guamal, después de las muertes de María 
Josefa Moreno y Francisco Sirvacio [sic] de Lemos como 
se anotó anteriormente los únicos fragmentos del tes-
tamento de María Josefa que se conserva no habla de 
ninguna donación para los esclavos, sino que manda a 
dividir tanto las tierras como el valor de la cuadrilla y el 
producto de las minas en tres partes, [sic] y otra para 
Pablo Vicente y otra para Francisco Sirvacio.

“Lo que pasó con la porción de Lemos? No se sabe. Pero 
se ha encontrado que pocos años después de perder sus 
esclavos, Pablo Vicente vendió su porción de las tierras 
de Guamal al señor Simón Moreno”86. 

El caso es que después de la muerte de Josefa Moreno y des-
pués también de la Ley de libertad de esclavos del 1º de enero 
de 1852 los descendientes de los integrantes de la antigua 
cuadrilla permanecieron en posesión comunitaria de la frac-
ción de Guamal.

En 1874 de produjo el gran despojo del Resguardo Indígena 
de Supía y Cañamomo, cuando su territorio se dividió en 
tres partes: una para el Municipio de Supía, otra para el del 
Marmato y otra para el Resguardo. Este reparto estuvo agen-

85 Luis Fernando González Escobar, ob, cit., pág. 111.
86 Carolina Moreno. “Guamal, Historia de una comunidad negra”, sin más datos, manuscrito. Boussingaut trae parte de la respuesta sobre qué pasó con los 
negros de Guamal. Refiriéndose a Francisco de Lemos, a quien describe como un joven de triste figura y cuyas “principales ocupaciones eran fumar y amonto-
nar oro”, el chismoso mineralogista francés escribió: “Este hombre no era casado y su familia consistía en una muy bonita muchacha y un arrogante muchacho, 
fruto de los amores de doña Moreno, su tía, con un equilibrista de los que rara vez aparecen en las ciudades y más aún en los pueblos de América del Sur y 
quienes por sus piruetas, sus mallas y sus lentejuelas, hacen perder la cabeza a las más grandes damas. Obtuve estos detalles del doctor Hervis, cirujano de las 
minas, quien se convirtió en el equilibrista de otra señorita de nombre Escolástica. Afortunadamente para don Francisco esos niños eran bastardos y no tenían 
ningún derecho a la herencia de la señora Moreno” (Juan Bautista Boussingault. Memorias, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/memov1/me-
mov15a.htm).
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ciado por el abogado Ramón Paláu y fue protocolizado en la 
escritura No. 54 de 1874 de la Notaría de Supía, sustentada 
en la Ley 44 de 1873 del Estado Soberano del Cauca, la cual, 
en lugar de garantizar los derechos indígenas al territorio, 
legalizó la situación de los usurpadores:

“La Ley 44 afectó el resguardo de Supía y Cañamomo de 
manera muy intensa. Después de todo, Ramón Paláu y 
sus compinches patrocinaron la ley con la intención de 
específica de obtener acceso a los recursos de la comu-
nidad” 87.

“Lo que deja en claro el documento [escritura 54 de 
1874] es que, lejos del pretendido propósito [de la Ley 44 
de 1873] de legalización de los terrenos indígenas, lo que 
se legalizaba era el despojo a los indígenas por parte del 
criollato; se reconocieron y titularon los terrenos que ya 
estaban ocupados por los grandes establecimientos de 
la minería de plata y sal, o que estaban en proyecto de 
construirse; incluso en el numeral 7, se protege por igual 
a la empresa inglesa, a Rudecindo Ospina y a Bartolomé 
Chávez, precisando los límites de los establecimientos 
de Marmato; se protegía también al criollato que impul-
saba la actividad minera, al entregarle tierras y recursos 
[bosques] para las minas, no solo las ya tituladas, sino 
también las denunciadas, teniendo prelación sobre los 
demás”88.

En la escritura 54 de 1874 el predio de Guamal es reconocido 
como “una propiedad territorial de antigua tradición”:
 

“SEXTA: La comunidad de indígenas y los distritos reco-
nocen las siguientes propiedades territoriales de antigua 
adquisición: 1ª. La de Guamal. 2ª. De Benítez. 3ª. Del 
Peñol. 4ª. De Roldan o Panderón. 5ª. Del Arenal. 6ª. Del 
Aguacatal. 7ª. De Marmato. 8ª. Del Cerro de Loaiza y 
Chaburquia. 9ª. De Moraga. 10ª. Cualquiera otras reco-

nocidas o que se reclamen con títulos legítimos”.
Lo de “propiedades territoriales de antigua tradición” es un 
decir, pues aunque muchos mineros alegaban derechos del 
tiempo de la Colonia, legalmente los predios estaban en un 
resguardo indígena, y en el caso de Guamal, como se verá 
enseguida, este predio se consideraba más propiamente 
como “terrenos comunales de antigua posesión” al interior 
del Resguardo.

Para concretar la exclusión del predio de Guamal contem-
plada en la escritura 54 de 1874, el administrador de la co-
munidad de indígenas de Supía y Cañamomo (Juan Gregorio 
Trejos), mediante la escritura No. 88 de 1879 de la Notaría de 
Supía, accedió a reputar como dueñas del terreno de Guamal 
a cincuenta y tres (53) familias guamaleñas que lo venían 
poseyendo, siempre que no hubiera quien presentara mejor 
título. Del título se decía: “Esto con títulos auténticos de 
antigua adquisición, como escritura de contrato y donación o 
título de concesión”, y ya se vio que nunca hubo tal contrato:

“En el Distrito de Supía, Estado Soberano del Cauca, 
Estados Unidos de Colombia, a veintiséis de Mayo de 
mil ochocientos setenta y nueve, ante mí LEOPOLDINO 
GONZÁLEZ, Notario Público del circuito de Notaría 
número tercero, y de los testigos señores JUSTINIANO 
MACHADO y ÁNGEL MARÍA PEÑA, mayores de edad 
y vecinos del mismo circuito, de buen crédito y en quie-
nes no concurrieron ninguna causal de impedimento, 
comparecieron los señores JUAN GREGORIO TREJO, 
vecino del Distrito de Riosucio y Administrador de la 
Comunidad de indígenas de Supía y Cañamomo y 
EMEGOLIO (…), vecinos y padres de familia y cabezas 
de esta y poseedores del lote de terreno de la denomi-
nación de la fracción de "Guamal" de la jurisdicción de 
este distrito, hemos celebrado en esta fecha el convenio 
que pasa a expresarse: que como a virtud de los arreglos 
escriturarios otorgados ente esta misma Notaría, por la 

87 Nancy Appelbaum. Dos plazas y una nación: Raza y colonización en Riosucio, Caldas, 1846-1948. Bogotá, ICANH/U. de los Andes/U. del Rosario, 2007, pág. 111.
88 Luis Fernando González Escobar. Ob. cit., pág.252.
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Comunidad de Indígenas Supradichas y los Procuradores 
distritales de Supía y San Juan de Marmato, el ocho de 
Octubre de mil ochocientos setenta y cuatro se estipuló 
el reconocer como de propiedad particular el menciona-
do globo de tierra (Guamal) bajo el supuesto de que el 
que pretendiera ser dueño contare en favor de su preten-
sión con títulos auténticos de antigua adquisición y una 
vez que hasta ahora no se ha presentado ninguna con 
tales credenciales y antes si saben los otorgantes el [sic] 
existen con esas condiciones (auténticas y de antigua 
adquisición) en poder ni a favor de particulares y cuando 
los agradecidos [sic] por la presente, poseedores por 
largo tiempo, por sí y sus antecesores, y debiéndoles por 
los [sic] mismo, conforme al artículo 790 de la ley 283 
del Estado, considérenseles dueños mientras que otro no 
justifique serlo. Esto con títulos auténticos de antigua 
adquisición, como escritura de contrato y donación o 
título de concesión, se les confiere por el suscrito Admi-
nistrador y en nombre de la Comunidad que representa 
y por esta Escritura, el formal y expreso reconocimiento 
de tales dueños del mencionado lote de terreno para que 
mediante él la posean, bien de mancomún o distribuyén-
doseles entre los otorgantes o los que los representen”

Sin embargo, esta escritura fue anulada en primera instancia, 
proferida por el Juzgado del Circuito de Toro, el 16 de sep-
tiembre de 1889, y luego en segunda instancia por el Juzgado 
de Buga, el 25 de noviembre de 1890, a pedido del fiscal del 
Circuito, José María Hoyos. Se dijo que el administrador de 
Cañamomo, Gregorio Trejos, no tenía facultades para donar 
el terreno de Guamal89.

La dicha anulación fue notificada el 23 de febrero de 1891. En 
vista de la nulidad decretada los administradores firmaron 
una segunda escritura, la No. 64 del 28 de febrero de 1891. 
Por la nueva escritura los administradores de la parcialidad 
de Cañamomo (el mismo Juan Gregorio Trejos), de la parcia-

lidad de Supía (Juan Bautista Tapasco)90 y de la comunidad de 
Guamal (Manuel María Moreno), protocolizaron un convenio 
de paz y de defensa mutua basado en que los indígenas reco-
nocían la posesión inmemorial de los guamaleños, pero és-
tos aceptaban que estaban dentro del resguardo de Cañamo-
mo Lomaprieta y que el Cabildo indígena sería en adelante su 
representante legal. También se estipuló que de los terrenos 
comunes se reservaba una tercera parte para la Iglesia de 
Santa Ana. El acuerdo dice:

“Que los dos primeros en representación de las Parcia-
lidades de Cañamomo y Supía nos comprometemos 
a protegernos generalmente en todo lo relativo a los 
derechos del terreno de cada comunidad y favorecernos 
de común acuerdo, con el Administrador del terreno 
de Guamal, por haber estos poseído desde fecha inme-
morial y según arreglos escriturarios desde 1874 de 8 
de octubre también, y por estar dentro del Resguardo 
de Cañamomo como consta de los títulos que conser-
vamos expedidos por el Visitador Don Lesmes Aravia y 
Espinosa [sic] desde el año de 1.727 [sic], según orden 
superior y posesión del día 22 de Marzo del año citado y 
otros mandatos riales [sic] y en virtud de la prescripción 
de más de cien años de posesión pacífica los hizo ya que 
nos perfectos [sic] les cedemos todo derecho recono-
cemos y respetamos el terreno de Guamal, bajo estos 
linderos: Del alto de Guática, al de San Juan; de este a la 
quebrada de la Honda; esta abajo, hasta ponerse en di-
rección a “Peña Morada”; de aquí al río; río Supía arriba, 
al desemboque de la quebrada de Arcón; de aquí línea 
recta al Alto de Guática, punto de partida. – En nombre 
de las Parcialidades dichas que representamos y por esta 
escritura hacemos el expreso y formal reconocimiento 
de los dueños del mentado lote de terreno para que 
los posean en común o distribuyéndoselo entre los de 
Guamal o los que los representan, reservando la tercera 
parte de él a la Iglesia de Santa Ana en esa fracción que-

89 Juzgado Civil del Circuito de Riosucio. Radicado: 1893-001 (Año 1893, Caja 1).
90 Obsérvese que mientras en 1878 Gregorio Trejos actuó como administrador de los indígenas Supía y Cañamomo, en 1891 lo hace como administrador solo 
de Cañamomo, mientras los indígenas de Supía tienen su propio administrador.
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dando obligados a sostener el Culto Católico.- “Que las 
dos Parcialidades y la Comunidad de Guamal obraron 
en todo de acuerdo y entre estas sostendrán sus dere-
chos de común  insolido encargando para toda cuestión 
judicial, a los Administradores de Supía y Cañamomo, 
contribuyendo de común acuerdo con los gastos y coo-
peración el Administrador de Guamal y sus comitentes; 
que desde hoy renuncian toda cuestión judicial entre los 
contratantes, por este medio consolidan la paz y la bue-
na unión, por tanto nos comprometemos a favorecernos 
mutuamente en todo generalmente, y a indemnizar los 
perjuicios la parte que no cumpla las bases estipuladas 
(…)”.

¿Por qué se llegó a este convenio para la defensa conjunta de 
las tierras de Guamal entre los indígenas y los negros? Pare-
ce ser que para librarse del acoso de los usurpadores y para 
oponerse a la privatización por parte de la Iglesia de la por-
ción reservada para la patrona Santa Ana. Una carta de 1890 
del obispo de Popayán es pertinente al caso:

“Sin embargo, la tierra de la que era dueña la bienaven-
turada no podía disponerse para la realización del culto 
que en algunos casos llegó a caducar por una mala 
administración de la riqueza. Sigue frente a este proble-
ma el agravio de la comunidad contra un antiguo ad-
ministrador de los bienes, Martín Moreno de la Cruz, a 
quien denuncian ante el obispo de Popayán en una carta 
fechada en 1889 [por haber empeñado y desaparecido 
las alhajas de la virgen y de las campanillas del sagra-
rio, además de no hacerle mantenimiento al templo]. 
Le hace la denuncia y se propone al prelado el remate 
de una tercera parte del territorio de los Cañamomos 
donado para el culto, para lograr así subsanar el défi-
cit económico por el que atraviesa la comunidad para 
mantener la veneración. El obispo de Popayán se niega 
rotundamente a que se efectúe el remate del territorio 

señalado. La respuesta del obispo [17 de marzo de 1890] 
es clara (…) ‘Por eso aparece que el terreno en cuestión 
está en juicio ante la autoridad civil- y por tanto hasta 
que termine el juicio y se decida quiénes son los legíti-
mos poseedores del terreno no podemos aceptar pro-
puesta alguna que se nos haga con respecto al lote de 
terreno que pertenece a la iglesia, debiendo entre tanto 
quedar las cosas como están’ (…)”91.

La situación descrita del territorio de Guamal como un te-
rreno y un caserío ubicado al interior del Resguardo Indígena 
de Cañamomo, pasó al siglo XX. Así lo consignó un informe 
elaborado en 1943 por una comisión del Ministerio de la Eco-
nomía Nacional que visitó la zona como parte del proceso 
de división del Resguardo de San Lorenzo, en el cual queda 
expreso que el caserío de Guamal hacía parte del Resguardo 
de Cañamomo:

“El 3 de mayo, con el fin de dar cumplimiento a lo expresado 
en el pliego de instrucciones, nos trasladamos al resguardo 
de  ‘CAÑAMOMO y LOMAPRIETA’. Examinamos deteni-
damente el área de la parcialidad, la cual nos sirvió para 
adquirir un concepto bastante aproximado de la verdadera 
situación de esos supuestos indígenas. Sus habitantes, que 
ascienden a cerca de 1.000 o 1.200, se encuentran distribui-
dos en bohíos o ranchos diseminados por toda el área del 
resguardo, unos, y otros aglomerados en las dos principales 
fracciones o pequeños caseríos de LA IBERIA y GUAMAL, se 
dedican principalmente a la holgazanería, pues la agricultura, 
de la cual malamente alcanzan a vivir, la tienen como último 
recurso. El juego es la primordial ocupación, siguiéndole en 
orden de importancia el trago y el robo”92.

En cuanto a factores que han alterado la tenencia de la tierra 
en Guamal, se tiene el abandono de las tierras, la segrega-
ción del predio de Santa Ana, que se tituló a la Iglesia Católi-
ca, y la venta de parcelas a foráneos. 

91 Jorge Eliécer Zapata, ob. cit., págs. 102 y 103
92 Informe del abogado Emiliano Rey Zúñiga al Ministerio de la Economía Nacional, 13 de mayo de 1944, en: AGN.SR.60A.30.12.2.1 / [Resguardo de San Lorenzo, 
Municipio de Riosucio, Caldas. Planos del resguardo y trascripción de documentos del año 1935] (1939 / 1943). Folios 1-169. Caja antigua 265, Carpeta antigua 
2519. También hay fotocopia en el archivo del Cabildo de Cañamomo.
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Gabriel Campeón

En 1969 la parcialidad de Cañamomo recuperó para la co-
munidad las tierras que estaban reservadas para la Iglesia 
dentro de los antiguos terrenos de Guamal, hecho del cual 
quedó la siguiente anécdota: En vista de la afectación a los 
bienes de la iglesia que se presentaba en Guamal, monseñor 
Darío Castrillón, obispo de Pereira, invitó a Gabriel Campeón, 
gobernador de Cañamomo, a visitarlo en la Curia. Después 
de muchas exhortaciones a la reflexión, que resultaron in-
fructuosas, pues el indígena se negaba a acceder a desocupar 
el predio de Santa Ana, monseñor Castrillón le advirtió que 

no iba tener más remedio que proceder a la excomunión, a lo 
que Gabriel Campeón contestó: “Bueno, mientras eso no me 
quite las ganas de comer…”  .

Conclusiones:

• El Resguardo de Cañamomo Lomaprieta fue constituido 
por Lesmes de Espinosa en 1627 en la cabecera de la Vega de 
Supía, en el sitio El Molino o “Guamal Viejo”, el mismo Gua-
mal de hoy.

• Casi un siglo después, en 1717, el empresario minero Sebas-
tián Moreno de la Cruz estableció la cuadrilla de esclavos que 
trajo del Chocó en el sitio de Guamal, al interior del Resguar-
do de Cañamomo. Su propio hijo, Simón Pablo Moreno de la 
Cruz, fue el gestor de que en 1759 se le devolviera a los Caña-
momos el resguardo que les entregó Lesmes de Espinosa, o 
sea, dentro del Resguardo de Cañamomo. 

• En el testamento de Josefa Moreno de la Cruz no se le legó 
la tierra a los esclavos, sino a su hijo, incluyendo en el legado 
la cuadrilla  de esclavos, aunque imponiéndole a los suceso-
res el deber de mantener a los esclavos en el mismo terreno, 
lo cual favoreció la permanencia perdurable de los guamale-
ños en el terreno.

• Después de la Independencia y de la abolición de la escla-
vitud, los antiguos esclavos se mantuvieron en posesión del 
terreno comunitario.

• La escritura No. 88 de 1879, desarrollo de la política liquida-
cionista de la Ley 44 de 1973, le reconoce la propiedad a los 
guamaleños. 

• Posteriormente esta escritura fue anulada por sentencias 
del Juzgado del Circuito de Toro, el 16 de septiembre de 1889, 
y luego en segunda instancia por el Juzgado de Buga, el 25 de 
noviembre de 1890.

• A raíz de esta anulación, se firmó otra escritura, la No. 64 
del 28 de febrero de 1891, por la cual los administradores de 
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las comunidades de Guamal, Supía y Cañamomo firmaron un 
pacto de paz y defensa mutua por el que se reconocían los 
derechos de Guamal sobre el terreno, pero en el entendido 
que dicho terreno estaba dentro del Resguardo de Cañamo-
mo Lomaprieta por tener los indígenas mejor título (la visita 
de Lesmes de Espinosa) y que el Cabildo de Cañamomo lle-
vara la representación judicial de todas las tres comunidades.

• Básicamente esta es la situación que perdura hasta hoy en 
las relaciones Cañamomo-Guamal.

DOCUMENTOS

ESCRITURA NO. 88 DE 1879
ESCRITURA PÚBLICA MATRIZ N° 88 DE GUAMAL
Mayo 26 de 1.879

Localización: Archivo de la Comunidad de Guamal
Número ochenta y ocho. En el Distrito de Supía, Estado 
Soberano del Cauca, Estados Unidos de Colombia, a vein-
tiséis de Mayo de mil ochocientos setenta y nueve, ante mí 
LEOPOLDINO GONZÁLEZ, Notario Público del circuito de 
Notaría número tercero, y de los testigos señores JUSTINIA-
NO MACHADO y ÁNGEL MARÍA PEÑA, mayores de edad y 
vecinos del mismo circuito, de buen crédito y en quienes no 
concurrieron ninguna causal de impedimento, comparecie-
ron los señores JUAN GREGORIO TREJO, vecino del Distrito 
de Riosucio y Administrador de la Comunidad de indígenas 
de Supía y Cañamomo y EMEGOLIO, PÍA, MARÍA DE JESÚS, 
JUANA FRANCISCA, FRÍAS BAUTISTA, HIPÓLITA, GERTRUDIS, 
CASIMIRA. FRANCISCA, ESTEFANÍA, MARÍA JOSEFA, MIGUEL 
ANGARITA, AGAPITO, MANUEL (ALIAS CHILACO), MANUEL 
(ALIAS TININI), NORBERTO, COSME, MUNDO, FELICIANO, 
INDALECIA, PETRONA; JOSÉ TOMÁS, JUANITA, INOCENCIA, 
AGUSTÍN, MANUEL MARÍA (ALIAS NATO), GERVACIA, ES-
TEBAN, LUCAS, MARCELO, COSME DAMIÁN, ESTEFANÍA, 
BERNARDA, ANTONIO, RUDECINDO, JUANA MARÍA, FRAN-
CISCO ANTONIO, CASILDA, MARIA PETRONA, JUAN JOSÉ, 
RAIMUNDO, HERMENEJILDO, BRUNO, PETRONILA, MIGUEL 
GREGORIO, CAMILA, y JUAN MORENO y MARTIN MORENO 
DE LA CRUZ, FELICIANO LEMOS, PANTALEÓN GARCÍA y FA-

BIANA, ROTAVISGUE, vecinos y padres de familia y cabezas 
de esta y poseedores del lote de terreno de la denominación 
de la fracción de "Guamal" de la jurisdicción de este distri-
to, hemos celebrado en esta fecha el convenio que pasa a 
expresarse: que como a virtud de los arreglos escriturarios 
otorgados ente esta misma Notaría, por la Comunidad de 
Indígenas Supradichas y los Procuradores distritales de Supía 
y San Juan de Marmato, el ocho de Octubre de mil ocho-
cientos setenta y cuatro se estipuló el reconocer corno de 
propiedad particular el mencionado globo de tierra (Gua-
mal) bajo el supuesto de que el que pretendiera ser dueño 
contare en favor de su pretensión con títulos auténticos de 
antigua adquisición y una vez que hasta ahora no se ha pre-
sentado ninguna con tales credenciales y antes si saben los 
otorgantes el [sic] existen con esas condiciones (auténticas 
y de antigua adquisición) en poder ni a favor de particulares 
y cuando los agradecidos [sic] por la presente, poseedores 
por largo tiempo, por sí y sus antecesores, y debiéndoles por 
los [sic] mismo, conforme al artículo 790 de la ley 283 del 
Estado, considérenseles dueños mientras que otro no justifi-
que serlo. Esto con títulos auténticos de antigua adquisición, 
como escritura de contrato y donación o título de concesión, 
se les confiere por el suscrito Administrador y en nombre de 
la Comunidad que representa y por esta Escritura, el formal 
y expreso reconocimiento de tales dueños del mencionado 
lote de terreno para que mediante él la posean, bien de man-
común o distribuyéndoseles entre los otorgantes o los que 
los representen, observando para ellos [sic] las reglas del 
derecho común, siendo gravamen que obliga personalmente 
a los favorecidos en el presente convenio y a sus sucesores, el 
que sostengan el culto acostumbrado hasta ahora en la Igle-
sia de la mentado fracción de ("Guamal”) y a hacer la repara-
ciones y mejoras que ella demande, esto entre los partícipes 
a proporción de sus cuotas y beneficios, teniendo en cuenta 
para ello el que dicho culto sea el de las creencias religiosas 
de los otorgantes, corno lo es en efecto y que por lo tanto 
intervenga para ese propósito su voluntad, así como el que 
la tercera parte del terreno materia de este instrumento, 
habrá estado entes [sic] considerado corno para ese objeto. 
Los linderos son: del alto de "Guática" al Alto San Juan, de 
este a la quebrada la Honda, de esta a la Peña Morada y de 
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esta a la orilla del río Supía, vía recta a la desembocadura en 
dicho río de la quebrada "Arcón" y de esta al alto de Guática. 
Es de advertirse, que si dentro de el terreno hay indígenas, 
debe reconocérseles el derecho que les corresponde y que si 
el Administrador hubiere hecho venta de algún lote a parti-
culares, encerrado en los linderos que se acaban de expresar, 
se reconoce igualmente ella con las condiciones de entregar 
su valor al mayordomo de la mentada iglesia, y que quedaren 
!as labores y trabajos, de alguno y algunos poseedores y veci-
nos de "Guamal", dueños por ministerio de este convenio, se 
cambiará la extensión del terreno así ocupado o vendido por 
otra extensión igual en otra parte, para que no se perjudique 
de esa manera el indicado vecino y poseedor. En consecuen-
cia el Administrador en representación de la comunidad en-
trega del modo que se ha determinado el lote de terreno de 
"Guamal" a los que suscriben el presente, los que se dan por 
recibidos de él, con el carácter de dueños para hora y siempre 
que se la ha reconocido según las estipulaciones pre rela-
cionadas y renunciando uno y otro (el Administrador y otor-
gantes) todas las acciones y acepciones [sic] legales que les 
favorezcan reconociendo, si cualquiera otra enajenación del 
todo o parte del terreno que se haya verificado en anterio-
ridad a esta fecha, que no se [sic]  de las apuntadas en esta 
escritura, lo que suscribe igualmente el señor Procurador del 
Distrito de Supía. 

Ambos otorgantes aceptaron esta Escritura por estar a su 
entera satisfacción. Se pagaron los derechos de registro 
como consta de la boleta que se agrega original. Se les ad-
virtió la obligación de hacer registrar este instrumento en el 
tiempo Legal. Se exigió una copia autorizada de este instru-
mento para el uso de los agraciados y se firma este instru-
mento con los testigos ya expresados por ante mí, hacién-
dolo por los que firman, no saben, testigos que reúnen las 
mismas condiciones que los testigos ya expresados =entre 
líneas=RAIMUNDO=vale. 
Es de advertir que algunos de !os agraciados están ausentes y 
por eso no firman de lo que doy fe=testado=Católicos=. 

Firman:  JUAN GREGORIO TREJO
 MARTIN MORENO DE LA CRUZ

ESCRITURA NO. 64 DE 1891 (28 DE FEBRERO DE 1891)

Localización: Archivo de la Comunidad de Guamal

El suscrito Notario Público del Circuito a solicitud verbal del 
señor Administrador de la Parcialidad de Indígenas de Ca-
ñamomo y Lomaprieta, expide a continuación la siguiente 
copia:

NÚMERO SESENTA Y CUATRO (64).- En el Distrito Municipal 
de Riosucio, Provincia de Toro, Departamento del Cauca, 
República de Colombia, a veintiocho de Febrero de mil ocho-
cientos noventa y uno, ante mí, FORTUNATO C. COCK B., 
Notario Principal del Circuito de Riosucio, y los testigos ins-
trumentales señores FIDEL Ma. BETANCUR y LUIS GARCÍA, 
vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédi-
to y en quienes no concurre ninguna causal de impedimento, 
comparecieron los señores JUAN BAUTISTA TAPASCO, JUAN 
GREGORIO TREJOS y MANUEL MARÍA MORENO, varones 
mayores de edad, vecinos los dos primeros de este Distrito 
y el último del de Supía, a quienes conozco y dijeron: Que el 
primero como Administrador de la Parcialidad de Indígenas 
de Cañamomo y Lomaprieta, el segundo como Adminis-
trador de la Parcialidad de Supía y el tercero Administrador 
de la Comunidad de Guamal, han convenido en el contrato 
consignado bajo las siguientes bases, cuya póliza presentada 
y firmada por los comparecientes copio textualmente: - 

“Que los dos primeros en representación de las Parcialidades 
de Cañamomo y Supía nos comprometemos a protegernos 
generalmente en todo lo relativo a los derechos del terreno 
de cada comunidad y favorecernos de común acuerdo, con el 
Administrador del terreno de Guamal, por haber estos po-
seído desde fecha inmemorial y según arreglos escriturarios 
desde 1874 de 8 de octubre también, y por estar dentro del 
Resguardo de Cañamomo como consta de los títulos que 
conservamos expedidos por el Visitador Don Lezmes Ararvia 
y Espinosa [sic] desde el año de 1.727 [sic], según orden su-
perior y posesión del día 22 de Marzo del año citado y otros 
mandatos riales [sic] y en virtud de la prescripción de más de 
cien años de posesión pacífica los hizo ya dueños perfectos 
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[sic] les cedemos todo derecho reconocemos y respetamos 
el terreno de Guamal, conforme al deslinde practicado por 
el señor Juez del Circuito de Toro el 8 de octubre de 1.886, a 
favor de los dueños del Terreno de Guamal, bajo estos linde-
ros: Del alto de Guática, al de San Juan; de este a la quebrada 
de la Honda; esta abajo, hasta ponerse en dirección a “Peña 
Morada”; de aquí al río; río Supía arriba, al desemboque de 
la quebrada de Arcón; de aquí línea recta al Alto de Guática, 
punto de partida. – En nombre de las Parcialidades dichas 
que representamos y por esta escritura hacemos el expreso 
y formal reconocimiento de los dueños del mentado lote de 
terreno para que los posean en común o distribuyéndoselo 
entre los de Guamal o los que los representan, reservando la 
tercera parte de él a la Iglesia de Santa Ana en esa fracción 
quedando obligados a sostener el Culto Católico.- Que las 
dos Parcialidades y la Comunidad de Guamal obraron en 
todo de acuerdo y entre ambas sostendrán sus derechos de 
común  insolido encargando para toda cuestión judicial, a los 
Administradores de Supía y Cañamomo, contribuyendo de 
común acuerdo con los gastos y cooperación el Administra-
dor de Guamal y sus comitentes; que desde hoy renuncian 
toda cuestión judicial entre los contratantes, por este medio 
consolidan la paz y la buena unión, por tanto nos compro-
metemos a favorecernos mutuamente en todo generalmen-
te, y a indimizar [sic] los perjuicios la parte que no cumpla 
las bases estipuladas [.- Q]ue según el plano topográfico del 
terreno de los de Guamal cuya propiedad respetamos y ha-
cemos respetar valuamos el presente contrato en la suma de 
quinientos pesos. Y la presente le servirá de poder a cada uno 
de los Administradores para representar en juicio en favor de 
cualquiera de los derechos de los Resguardos y del Guamal 
cuyo Administrador podrá representar lo mismo que los 
otros [.- E]n fe de los espuesto [sic] firmamos.

&. Se pagaron los derechos de registro como consta de la 
boleta que original se agrega. Se advirtió a los otorgantes la 
obligación de hacer registrar este instrumento en la oficina 
respectiva y dentro del término legal. Firman menos el otor-
gante MANUEL MARÍA MORENO que no sabe firmar y rogó 
al señor PEDRO T. VILLEGAS para que lo haga por él quien 
firma con los testigos arriba expresados por ante mí.- JUAN 

BAUTISTA TAPASCO. JUAN GREGORIO TREJOS.- PEDRO J 
VILLEGAS.- FIDEL M BETANCUR.- LUIS GARCÍA.Ñ El Notario, 
FORTUNATO C. COCK B.

La boleta dice: --------------------------- Número 63.- Admón 
Provincial de Hacda de Toro.- Riosucio, Febrero 28 de 1.891.- 
Pagó ADÁN PALOMINO un peso por derechos de registro de 
una escritura que van a otorgar los señores JUAN BAUTISTA 
TAPASCO, JUAN GREGORIO TREJO y MANUEL MARÍA MORE-
NO, Administradores respectivamente de las Parcialidades 
de Cañamomo y Supía y Comunidad de Guamal por la cual 
forman un convenio y reconocen los dos primeros al último 
la propiedad del terreno de Guamal cuyo contrato lo estiman 
en la suma de quinientos pesos ($ 500.oo). LORENZO MARÍA 
PALOMINO.

Es octava copia y se expide para el interesado.

Riosucio, veintinueve de Mayo de mil novecientos cuarenta y 
uno.

Derechos $ 1.60. El Notario (Hay firma)

R/ción de la P. G.

(Hay sello. República de Colombia. Departamento de Caldas. 
Notaría del Circuito de Riosucio).
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Petroglifo ‘El Jaguar’ de la comunidad de Panesso
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ANÁLISIS VARIOS

I. OCULTAMIENTO Y PÉRDIDA DEL TÍTULO
   DE LESMES DE ESPINOSA

Las parcialidades indígenas de Riosucio y Supía no han es-
tado siempre en posesión de los títulos o instrumentos que 
acreditan el dominio sobre sus resguardos. Por ejemplo, los 
indígenas de San Lorenzo perdieron el suyo en la Guerra de 
Independencia, como aparece en una certificación del alcalde 
de Anserma (nuevo) del 18 de marzo de 1835, que dice:

"Felipe Duran, Alcalde Cantonal Primero de Primera 
Instancia por autoridad del Supremo Gobierno de la 

Nueva Granada, certifico en cuanto puedo, debo y lugar 
y derecho para ante los señores y demás personas que 
la presente vieren y donde convenga en manera que 
haga fe, cómo habiéndose gastado treinta horas en esté 
archivo en la busca de los papeles que se solicitan por 
el anterior pedimento [del Cabildo de San Lorenzo] no 
han sido hallados, por lo que se infiere se los sacarían los 
soldados del Comandante Antonio Alais en la época del 
año de ochocientos veinte, como sucedió con muchos de 
los que dañaron, en este archivo, para hacer cartuchos, 
habiendo forzado la puerta. En certificación de lo cual 
doy la presente, que firmo con testigos en esta ciudad de 
Anserma, a los diez y ocho días del mes de marzo de mil 
ochocientos treinta y cinco. Felipe Durán- Testigo, Ma-
nuel José Santibañez – Testigo, Andrés Palomino”94.

Los indígenas Pirzas, por su parte, perdieron el título de Les-
mes de Espinosa a los pocos años de haber sido traslados 
para la Vega de Supía, debido a que el mismo fue ocultado 
por algunos blancos y por los curas de Supía para quedar-
se con sus tierras, y por este motivo no pudieron defender 
sus derechos sobre ellas, debiendo desplazarse a los cerros 
circundantes, al sitio conocido como “Cañamomo”. Así lo 
escribe el entonces alcalde de Cañamomo, Juan Blandón, el 
9 de diciembre de 1757, en memorial dirigido a Pedro Antonio 
García del Oyo, alcalde de la Santa Hermandad de la ciudad 
de Anserma, al entablar un pleito contra los indios de Supía 
la Baja en procura de recuperar las tierras del Llano:

“Juan Blandon indio alcalde de la parcialidad de los 
indios de Cañamomo en el grado que aya lugar y en 
dicho y al mio combenga y en nombre todos los dichos 
indios paresco ante vuestra merced, y digo que el año 
mil seiscientos y veinte y siete vino la visita general de 
estos pueblos cuyo visitador fue el señor Doctor Don 
Lesmes de Espinoza y Sarabia oydor que fue de la real 
audiencia de este nuevo reino de granada, quien fundo 
el pueblo de Supía juntando en el cuatro parcialidades 

94 Escritura No 506 de 1920, por la cual se protocoliza el título de propiedad del Resguardo Indígena de San Lorenzo del 18 de marzo de 1836, en: Cabildo Indí-
gena de San Lorenzo. Los títulos de San Lorenzo, 2010.
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fueron los dichos indios de Supía la baja, los de Supía la 
alta, los que traje de Sonsones y nosotros con nuestros 
antepasados que nos hizo dejar el pueblo que teniamos 
en el sitio de Pirsa, a cada parcialidad les señalo su ba-
rrio y resguardo de tierras deslindadas, siendo las que a 
nosotros nos tocaron; el llano de la Vega de Supía; las 
que usurpandonos los instrumentos falsamente supu-
sieron aber comprado a su majestad y sin dichos papeles 
no pudimos defender; por lo que de nuestra parcialidad 
nos retiramos al dicho sitio de Cañamomo inmediato al 
Curato de Quiebralomo; en donde emos tenido barios 
pleitos asi con los vecinos de aquel Real, como con los 
indios del pueblo de  la Montaña por adquirir algun de-
recho de tierras” 95.

Los títulos volvieron a aparecer en 1748, encontrados por Si-
món Pablo Moreno de la Cruz, teniente gobernador de Popa-
yán, quien los utilizó en 1751 para darle posesión a los indios 
de La Montaña sobre el sitio de Riosucio y en 1757, siendo 
alcalde de la ciudad de Anserma, para que los Cañamomos 
recuperaran sus tierras en el Llano de Supía. En el citado 
pleito de Cañamomos vs. Supías, los primeros pidieron varias 
declaraciones de testigos, donde preguntaron: 

4. A la cuarta pregunta digan si saben que ocultando-
nos nuestros instrumentos los españoles nos quitaron 
dicho llano, y que por esto nos retiramos a Cañamo-
mo; inmediato menos de media legua de Quiebralomo 
respondan96.

Moreno de la Cruz rindió declaración el 19 de diciembre de 
1757 explicando las circunstancias en que encontró el título 
de Cañamomo:  

“4.  A la cuarta pregunta dice: que siendo este testigo 
Teniente de Gobernador vio los instrumentos de los In-

dios; y los que tenían las Iglesias que poseían el Llano; 
que eran las pretensiones que hizo Antonio Manuel de 
la Peña; por su apoderado Don Antonio De Rio Malo 
sobre comprar el dicho llano y que unos y otros en to-
dos los pedimentos y diligencias estaban conformes los 
testimonios menos en la sentencia, porque en los instru-
mentos de los indios; manda su Alteza se suspenda la 
determinación hasta la visita general, que hasta ahora 
no ha venido; y el testimonio de los instrumentos de las 
Iglesias: dice la sentencia que se le venda el dicho llano 
al dicho Peña por quinientos pesos y aunque los Indios 
de Supía ocurrieron a Santa Fe no defendieron el dicho 
Llano porque se les habían perdido sus instrumentos los 
que parecieron el año de cuarenta y nueve poco antes, 
o después, con ocasión de haberle quitado el ilustrisimo 
señor Obispo de este (manchado) al cura de Supía por 
que dicho Llano vendio el dicho Peña a las Iglesias, y se 
lo pagaron con los mismos arrendamientos con los que 
ocurrieron los Indios de Supía a Santa Fe y el excelentísi-
mo señor Virrey los mando amparar y desde que el dicho 
Peña quito el dicho Llano se retiraron los Indios Pirsas a 
Cañamomo sitio inmediato a Quiebralomo, y esto res-
ponde” 97.

En el mismo expediente aparece una certificación firmada 
el 16 de enero de 1758 por Diego Joseph Ayala y Rada, cura 
doctrinario de San Sebastián de Quiebralomo, en la que éste 
también se refiere al ocultamiento de los títulos de Cañamo-
mo y las circunstancias en que reaparecieron:

“…aunque habia oido decir ser los Indios de Lomaprieta 
descendientes de los que hubo poblados en el sitio de 
Pirsa, esto no me consta hasta ahora, que habra tiempo 
de tres meses, que Don Simón Moreno de la Cruz me 
puso a la vista la ordenanza del Señor Oidor Don Lesmes 
de Espinoza en que consta haber trasladado los indios 

95 Pleito de los indios de Supía con los de Cañamomo por haberse introducido éstos en las tierras de sus resguardos (1757-1759). Archivo General de la Nación 
(AGN), “Indios de Supía: pleitos por tierras de resguardo,” RES-ANT-CAU-TOL:SC.53,1,D.25, pág. 622r.
96 Ídem, págs. 623r.
Ídem, págs. 628v-628r.
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del Pueblo antiguo de Pirsa, al Llano de la Vega, por ha-
berle remunerado con el las tierras de Pirsa en que vivian 
y habian poblado; y que aunque el dicho llano lo han 
poseido las Iglesias de Supía ha sido porque los curas de 
dicho pueblo han tenido ocultos los instrumentos y or-
denanzas de dicho señor Oidor, los que salieron a la luz 
por haber nombrado a su merced de Juez Conservador 
de los derechos de las Iglesias del Pueblo de Supía, de lo 
que exasperado el ministro Don Cristobal Barona como 
cura que era en el entonces protegio a los indios de su 
doctrina y sacando a luz las ordenanzas quiso mas que 
las tierras fuesen de los indios, que no de su Iglesia”98.

Los citados títulos de Lesmes de Espinosa aparecen transcri-
tos en el expediente de 1757, entre páginas 666v y 670r. 

Al parecer estos títulos permanecieron disponibles en la 
centuria siguiente, pues fueron anexados a nuevos pleitos 
seguidos en los juzgados de Popayán y Riosucio en 1857 y 
1870, como consta en la Escritura Nº 600 del 21 de noviem-
bre de 1990 de la Notaría de Riosucio, que protocolizan copia 
del título mencionado; copia que a su vez fue tomada de otra 
expedida el 3 de septiembre de 1870 por el Juez del Distrito 
de Riosucio, a solicitud del Procurador del mismo Distrito. 
Por su parte, la copia de 1870 había sido tomada de otra ex-
pedida por el Juez del Circuito de Popayán el 1º de septiembre 
de 1857, por solicitud que hiciera Matías Pescador, vecino del 
pueblo de La Montaña.

Pero los títulos dados por Lesmes de Espinosa volvieron a 
desaparecer durante todo el siglo XX, motivo por el cual los 
indios de Cañamomo perdieron varios procesos reivindicato-
rios a finales del siglo XIX y comienzos del XX, debido a que 
no pudieron aportar el título originario y los jueces y la Corte 
Suprema de Justicia no aceptaron como título de dominio 
otras pruebas, aduciendo que no demostraban propiedad 
sino mera posesión.

La relación de la visita de Lesmes de Espinosa reapareció 
apenas en 1990, encontrados, por lo que sabe, por el histo-
riador Víctor Zuluaga Gómez, profesor de la Universidad Tec-
nológica de Pereira, en los archivos del Palacio de Justicia de 
Riosucio, mientras buscaba documentación acerca del Res-
guardo Indígena Chamí de Mistrató, rematado en Riosucio a 
comienzos del siglo XX. Los títulos revividos fueron protoco-
lizados en la Notaría de Riosucio por los gobernadores de los 
Resguardos Indígenas del municipio (Faustino Rotavista, de 
Cañamomo Lomaprieta; Miguel Antonio Largo, de la Mon-
taña, y José Darío Bañol Bueno, de San Lorenzo), mediante la 
Escritura No. 600 del 21 de noviembre de 1990.

c) Validez de la prueba supletoria por testigos diligen-
ciada por los indígenas de San Lorenzo en 1835. La Corte 
Suprema rechazó la doctrina de los Tribunal de Manizales 
y Popayán sobre prueba de la existencia de los resguardos 
coloniales

La pérdida de los títulos dados por Lesmes de Espinosa tam-
bién afectó al Resguardo de San Lorenzo, que en 1935 perdió 
un juicio reivindicatorio sobre un predio poseído por Luis 
Horacio Zabala. El Cabildo presentó como título una reposi-
ción del mismo que hizo con testigos ante el juez de Supía en 
1835, con base en el cual logró que, previa intervención del 
entonces presidente de la República, Francisco de Paula San-
tander, el Juez de Supía los pusiera de nuevo en posesión de 
sus resguardos. El Tribunal Superior de Manizales, en senten-
cia del 19 de febrero de 1935 no le dio valor alguno a este títu-
lo, basándose en las sentencias de la Corte Suprema de 1933 
en el caso Cañamomo vs. Celedonio Gómez y de 1934 en el 
caso Cañamomo vs. Alejandro y Obdulio Toro. Esta sentencia 
del Tribunal de Manizales fue retomada por el Ministerio de 
la Economía Nacional para declarar la inexistencia jurídica 
del Resguardo de San Lorenzo, como remate del proceso de 
disolución comenzado en 1939 por el ministro Jorge Gartner 
de la Cuesta. En la Resolución No. 1 del 20 de mayo de 1943 
del Ministerio de Economía se adujo:

98 Ídem, pág. 656v.
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“La simple diligencia de entrega, cuyo texto se trans-
cribió atrás, no es prueba alguna de propiedad, pues 
no se hizo con oca¬sión de un juicio contradictorio de 
dominio, sino en virtud de una simple querella de poli-
cía con base en una perturbación de la po¬sesión de la 
parcialidad de  San Lorenzo por parte de otras parcia¬li-
dades vecinas. Es decir, fue un simple reconocimiento de 
pose¬sión carente de todo alcance dominical.

“El Ministerio no niega, ni podría negar, que en su origen 
la par¬cialidad hubiera tenido sus títulos primitivos y 
que los hubiera perdido por tantas razones como las 
que pueden presentarse en casos de extravío de títulos 
antiguos, pero, en todo caso, la parcialidad ha debido 
suplirlos por el procedimiento del artículo 12 de la Ley 
89 de 18.90, cosa que no ha hecho, a pesar del tiempo 
transcurrido” 99.

El Ministerio de la Economía Nacional le hizo dos tachas a la 
reposición del título del Resguardo de San Lorenzo por decla-
raciones de testigos ante el Juez de Supía en 1835: De un lado, 
que las declaraciones “carecen de la fuerza supletiva del 
artículo 12 [de la Ley 89 de 1990], citado, por cuanto fueron 
anteriores”, y de otro, que “no tienen tampoco los caracteres 
semejantes que pudieran permitir su rehabilitación”.

El primer argumento es malévolo. ¿Cómo que no vale la 
prueba supletiva del título, constituida en 1835, porque no es 
posterior a la Ley 89 de 1890? ¿Acaso es que ni en el régimen 
español, ni en la legislación de la República anterior a 1890 
existían medios jurídicos para levantar pruebas supletivas? 
La comunidad hizo todo lo que había que hacer jurídicamen-
te para reponer el título perdido, según el Derecho Indiano, 
que es el mismo que pasó a la Independencia, como lo reco-
nocieron en su tiempo desde el general Santander hasta el 
personero y el juez de Supía.

El Ministerio de la Economía Nacional no tuvo en cuenta que 
la Ley del 13 de mayo de 1825, que arregló “el procedimiento 
civil de los tribunales y juzgados” mientras se expedía un 
Código Judicial, estableció en su artículo 1º el orden en la 
observancia de las leyes, así: 1) las decretadas por el Poder 
Legislativo; 2) Las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos y 
ordenanzas del Gobierno español, sancionados hasta el 18 de 
marzo de 1808, y que estaban en observación bajo el mismo 
Gobierno español en el territorio que forma la República (…).

Y en su última parte la misma ley estableció que ella regía 
mientras se daba un código completo sobre procedimiento 
civil, y “en los casos no previstos en ella ocurrirán los tribu-
nales y jueces a las leyes vigentes conforme al capítulo 1º de 
esta misma ley”.

En efecto, los artículos 18 y 48 de la citada ley del 13 de mayo 
de 1825 señalan que la competencia para sustentar “las de-
mandas sobre despejo o perturbación de posesión” corres-
ponde, a los alcaldes parroquiales, a prevención con los mu-
nicipales y los jueces de primera instancia. En cuanto a este 
aspecto, pues, los indígenas de San Lorenzo acudieron ante 
las autoridades competentes para la época.

Y en cuanto al procedimiento vigente en 1835 para acreditar 
la propiedad en caso de carencia o pérdida de títulos, éste 
era el señalado en la Real Cédula de San Lorenzo, expedida 
por Felipe II el 15 de octubre de 1754 en el monasterio de San 
Lorenzo El Real del Escorial, que es citada en 1950 por el Tri-
bunal del Cauca:

“La Cédula de San Lorenzo dijo: ‘…Y no teniendo títu-
los, les bastará la justificación que hicieren de aquella 
antigua posesión, como título de justa prescripción: en 
inteligencia que si no tuvieren cultivados, labrados los 
tales realengos, se les debe señalar el término de tres 

99 Cabildo Indígena de San Lorenzo. Los títulos de San Lorenzo, Riosucio, 2010.  No sobra decir que la comunidad no tenía que acudir a la Ley 89 de 1890, porque ya 
había levantado la prueba supletoria con testigos,de acuerdo con las leyes que regían en 1835.
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meses, que prescribe la Ley 11 del citado tít. y lib. o el que 
parezca competente para que lo hagan con apercibi-
miento, que de lo contrario se hará merced de ello los 
que denunciaren, con la misma obligación de cultivarlos’ 
(Tribunal Superior del Cauca - Sentencia del 17 de febrero 
de 1950, dentro del juicio reivindicatorio entablado por 
el Resguardo de Puracé contra la empresa “Industrias 
Puracé”)100.

Aplicado a la pérdida de títulos de resguardos indígenas, el 
Tribunal expresó: 

“A falta de títulos coloniales sobre la propiedad de las 
tierras que a los indígenas se les diese por la Corona o por 
pérdida de ellos, la Ley 89 de 1890 permitió que el título 
de dominio de las parcialidades se crease con la demos-
tración de la posesión treintenaria. Este sistema parece 
ser una prolongación de la ‘justa prescripción’, de que 
trata la Cédula de San Lorenzo y a que se refiere también 
la Ley del 11 de octubre de 1824  en su artículo 5º”101.

No podía entonces la República Liberal, cien años después, 
exigir una nueva prueba supletiva. Por este aspecto el Minis-
terio de la Economía Nacional violó el principio constitucio-
nal del respeto a los derechos adquiridos, configurando en la 
práctica una burda confiscación.

Para el segundo argumento, el Ministerio de la Economía 
Nacional se apoyó en una sentencia del Tribunal Superior de 
Manizales del 19 de febrero de 1935, por la cual la Parcialidad 
Indígena de San Lorenzo perdió una porción de su resguardo 
a favor del señor Luis Horacio Zabala, al desconocer el Tribu-
nal la validez de las actuaciones de 1835 y 1836 (Escritura 506 
de 1920) como título de propiedad de la comunidad. Dice la 
sentencia, citada por el Ministerio:

“Mas el Tribunal anota que entre esas diligencias proto-
colizadas, única prueba presentada en este juicio por los 

demandantes, no figura título alguno a favor de la Par-
cialidad que la haga aparecer como verdadero dueño de 
dichos terrenos, por lo cual y por no poderse tener como 
tal la diligencia de posesión de que se ha hablado, la 
cual, como se dijo, se dio con base en las declaraciones 
de testigos que expusieron por meras referencias, hay 
que concluir que no se ha demostrado por parte de los 
demandantes el primer requisito indispensable para la 
reivindicación, de acuerdo con lo requerido por el artícu-
lo 946 del Código Judicial, o sea el derecho de propiedad 
por parte de los reivindicantes”.

Esta doctrina del Tribunal de Manizales fue echada atrás por 
la Corte Suprema de Justicia en sentencia de marzo 25 de 
1947, a propósito de un caso similar al de los indígenas de San 
Lorenzo. Resulta que en 1944 el Ministerio de la Economía 
Nacional declaró inexistente el resguardo de Turminá en el 
Departamento del Cauca por el motivo de que los indígenas 
no tenían en su poder la cédula real originaria (la cual habían 
perdido en la Revolución de 1890) y no les aceptó la prueba 
supletoria que los indígenas formaron con testigos en los 
términos del artículo 12 de la Ley 89 de 1890, aduciendo que 
ella era “inaceptable” porque las declaraciones de los testi-
gos sobre la existencia de la cédula real eran vagas, impreci-
sas y de oídas, debiendo haber sido: “dando razón y cuenta de 
sus asertos, con una relación circunstanciada y hasta prolija 
en detalles, que presentaran la certidumbre de estar ante la 
afirmación de hechos y dichos, relatados a conciencia”. Extin-
guido su resguardo, los indígenas de Turmaná entablaron un 
proceso reivindicatorio contra una señora de la región, pero 
el Tribunal Superior de Popayán, acogiendo el criterio del Mi-
nisterio de Economía Nacional, no solo consideró inexistente 
el título sino que declaró que tampoco existía la parcialidad 
demandante (!)102.

Llegado el caso a la Corte Suprema de Justicia, ésta revocó la 
decisión del Tribunal, considerando: primero, que la parcia-
lidad indígena sí existía; en segundo lugar, que no se puede 
interpretar tan restrictivamente la Ley 89 de 1890 que deje de 

100 Fuero Indígena Colombiano, Presidencia de la República, 1991, pág. 672.
101 Ídem, pág. 674.
102 Tribunal Superior de Popayán, sentencia de noviembre 27 de 1945, reivindicatorio del Cabildo de Puracé contra Ernestina Escobar, en: Presidencia de la Repú-
blica. Fuero Indígena Colombiano. Bogotá, 1991, págs. 706-709.
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servir a su objeto de proteger a los indígenas; en tercer tér-
mino, que debe aceptarse como prueba suficiente la declara-
ción de los cinco testigos, porque: “es claro que, cuanto más  
remota haya sido la concesión de un título, tanto más difícil 
e improbable es que todavía haya personas que lo vieran o 
recuerden”, y finalmente, que el Tribunal no podía basarse en 
la Resolución del Ministerio de Economía que había disuelto 
el Resguardo, porque se trata de casos muy distintos: “la 
diferencia de casos impide dar a cada pieza el carácter de 
precedente que justifique la decisión pronunciada por el Tri-
bunal en este pleito”.

La parte pertinente de este fallo dice:

“La interpretación que el Tribunal da al transcrito ar-
tículo 12 de la ley 89 de 1890 no se compadece con el 
propósito que guió al legislador al dictarla, el que es de 
protección, defensa y amparo de incapaces (…) No se 
comprendería que, empeñada la ley en proteger a los 
indígenas, y asegurarles y conservarles sus resguardos, al 
concedérseles aquel medio probatorio de la posesión de 
largo tiempo, lo hiciera de modo tan limitado que cupie-
ra exclusivamente solo cuando hubiera pérdida de título 
por esas contadas causales y quedara cerrado ese cami-
no cuando quiera que, aún comprobada plenamente esa 
posesión, los testigos no mencionen un título original 
o no digan que lo vieron o que oyeron a sus antecesores 
hablar de él. Es claro que, cuanto más remota haya sido 
la concesión de un título, tanto más difícil e improbable 
es que todavía haya personas que lo vieran o recuerden 
(…)

“Como el Tribunal respalda su declaración de inexistencia 
de la Parcialidad en la Resolución Nº 2 del 31 de enero de 
1944, del Ministerio de la Economía Nacional que niega el 
pedimento de la partición material del resguardo de la Par-
cialidad de Indígenas de Turmaná por no estar demostrada 
su existencia, Resolución que cita y parcialmente transcribe 

como precedente, la Sala debe referirse a ello y observar que 
la diferencia de casos impide dar a cada pieza el carácter de 
precedente que justifique la decisión pronunciada por el Tri-
bunal en este pleito”103.

II. CRÍTICA AL ARGUMENTO SOBRE LA INEXISTENCIA
JURÍDICA DEL RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO
 LOMAPRIETA

Uno de los argumentos que van a salir a relucir con motivo 
de la delimitación del Resguardo Indígena Cañamomo Lo-
maprieta (Riosucio y Supía, Caldas) que ordena adelantar la 
sentencia T-530 de 2016 de la Corte Constitucional, es que en 
el pasado (primera mitad del siglo XX) varios fallos judiciales, 
incluso dos de la Corte Suprema de Justicia, declararon que 
los títulos coloniales que presenta la parcialidad indígena 
no sirven para demostrar el dominio sobre el territorio sino 
la mera posesión, por lo que la comunidad perdió los juicios 
reivindicatorios que entabló sobre predios como “El Peñol” y 
“La Rueda”.

De ahí que sea pertinente escribir unas notas dirigidas a des-
virtuar este argumento, ya que aquellas sentencias desco-
nocieron la legislación de la Corona española, bajo la cual se 
constituyó el derecho de los indígenas sobre sus Resguardos, 
y por lo mismo son sentencias violatorias del derecho consti-
tucional a la protección de la propiedad y los derechos adqui-
ridos con justo título por la comunidad indígena.

1. La tesis de la inexistencia

Que se tenga noticia, la tesis de la inexistencia del Resguardo 
Indígena de Cañamomo Lomaprieta apareció formulada por 
primera vez en 1891 en un juicio de deslinde y amojonamiento 
de la finca "El Peñol", ubicada en la confluencia de los ríos 
Supía y Riosucio (hoy comunidad San Pablo del Resguardo 
Indígena Cañamomo), juicio promovido por el abogado Car-
los A. Gartner, como apoderado de la señora Avelina de la 

103 Corte Suprema de Justicia, sentencia de marzo 25 de 1947, reivindicatorio de la parcialidad de Puracé contra Ernestina Escobar, en Fuero Indígena Colombia-
no, Ob. cit., págs. 709-714).
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Roche, viuda del señor Zenón Tascón. El proceso lo perdieron  
los indígenas de Cañamomo en la Corte Suprema en 1933 y la 
señora De la Roche se quedó con "El Peñol".

Por la misma época la parcialidad de Cañamomo perdió otro 
pleito con Alejandro Toro, sobre la finca Mataguineo (en el 
sector de Panesso). En este caso el abogado planteó que los 
indígenas no lograron demostrar la posesión ancestral sobre 
el terreno, y en cambio los señores Néstor Bueno Cock, Víc-
tor de la Cuesta y otros declararon que "los cultivos de maíz 
y yerba artificial que el señor Toro E. tiene en los puntos de 
Mataguineo, Santa María, Churimal y Mata de Junco, datan 
de dos años atrás".

En un juicio adelantado entre 1929 y 1933 los Cañamomos 
también perdieron el predio "La Rueda", que pleitearon con-
tra el señor Celedonio Gómez, pues, a criterio del juez, los 
indígenas sólo presentaron prueba de una posesión que les 
dio el alcalde de Anserma en 1722, pero "en ninguna parte de 
ella aparece copia de Rescripto, Cédula, Decreto o Mandato 
del Rey o del Gobierno de la Colonia que conceda a los men-
tados indígenas (...) el dominio del terreno del Resguardo de 
que se dio posesión" 

Los anteriores procesos judiciales son relacionados en el do-
cumento  elaborado por el Proyecto Pereira del INCORA en 
1975104.

Además de los juicios civiles, el documento relaciona otros 
procedimientos sufridos por la Parcialidad de Cañamomo, 
como la reestructuración de 1874, en que la parcialidad per-
dió los terrenos de Marmato y casi todo Supía, en beneficio 
de mineros como Bartolomé Chávez.
 
En la introducción del documento del Proyecto Pereira del 
INCORA, sus autores dejaron constancia de que:

“El INCORA, al iniciar los estudios de la comunidad [de 
Cañamomo], se  interesó desde un comienzo en este 
problema, pero sin que realizara una búsqueda efectiva 
de los títulos de la comunidad, que a la luz de lo que se 
conoce de la historia del real de minas de Quiebralomo, 
deben encontrarse algunos indicios en el archivo históri-
co del Cauca”105.

E igualmente consignaron sus apreciaciones sobre los proce-
sos judiciales antedichos:

"Este tipo de procedimientos fue común desde media-
dos del siglo pasado y si bien tienen todos los visos de 
legales, fueron un atropello contra las comunidades 
indígenas"106. 

"Si bien es cierto que los documentos presentados por la 
comunidad no constituyen un título, sí muestran, como 
lo acreditan infinidad de documentos históricos, la pre-
sión inmemorable de estas tierras por parte de la comu-
nidad. Es importante señalar cómo a los hacendados no 
se les sometió a tales procedimientos probatorios, solo 
demostrando éstos alguna tradición, pero no la fuente u 
origen de los títulos que amparaban sus propiedades"107.

El último alegato sobre inexistencia del Resguardo de Caña-
momo corresponde a una apelación que presentó en 2009 
ante el Gobernador de Caldas el abogado Octavio Hoyos 
Betancur, como apoderado del señor Benjamín Ángel Esco-
bar, en una querella de lanzamiento contra los indígenas de 
Cañamomo que habían entrado en la finca "San Antonio" 
(sector de Panesso), alegando su posesión y dominio de 
varios siglos sobre el Resguardo. El abogado Hoyos alegó 
carencia absoluta del título de dominio por parte de los inva-
sores y que los indígenas de Cañamomo tampoco tuvieron la 

104 INCORA. Sección de Desarrollo Agrícola y Sección Jurídica del Proyecto Pereira. "El problema de la tierra en la comunidad indígena de Cañamomo y Loma-
prieta Riosucio Caldas. Bases para un programa de adjudicación de tierras", 1975.
105  Ídem, pág. 23.  
106  Ídem, pág. 23.  
107  Ídem, pág. 47.  
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posesión de las tierras, mientras su representado tenía "una 
tradición de más de medio siglo" sobre ese predio108.

2. Crítica de la tesis de la mera posesión

En el presente caso el debate se plantea en torno a la validez 
del título de 1722 (escritura Nº 263 de 1903) como prueba de 
dominio. En 1721 los indios de La Montaña pretendieron bajar 
su pueblo desde Montaña Vieja (hoy Samaria) para el sitio de 
Riosucio, para lo cual levantaron tres ranchos al pie del cerro 
Ingrumá. Pero los Cañamomos pusieron pleito alegando que 
ese sitio se los había entregado a ellos Lesmes de Espinosa 
en 1627. El virrey  Jorge Villalonga  amparó a los Cañamomos 
y el 17 de julio de 1721 ordenó devolverles el sitio de Riosucio, 
encargando de ello al alcalde Anserma. Como se aprecia, se 
encuentran tanto el título (amparo del virrey, “superior res-
cripto”) como el modo (diligencia de posesión), por lo que no 
tuvieron razón los jueces en la oportunidad en que revisaron 
el caso.

“Don Jorge de Villalonga, conde de la Cueva, Caballero 
arito [sic] de San Juan, del Consejo de su Majestad en el 
supremo de guerra, teniente general de su real ejército, 
procurador general de Mayorca y virrey y gobernador y 
capitán general de este Nuevo Reino de Granada, sus 
provincias agregadas y presidente en la Audiencia y 
Cancillería Real de él; por cuanto al gobierno superior se 
presentó una petición cuyo tenor es el siguiente: ‘Exce-
lentísimo licenciado don Domingo Núñez Dorbojioso, 
protector nombrado por los naturales de este reino por 
los indios del partido de Lomaprieta, anexo al Real de 
Minas de San Sebastián de Quiebralomo, jurisdicción de 
la ciudad de Anserma, dice que como consta de los au-
tos […]’ proveí el decreto siguiente:

Santa Fe, quince de julio de mil setecientos y veinte y 
un años. Respecto de que la licencia concedida para la 
mutación de pueblos debe entenderse sin perjuicio de 
terceros, líbrese despacho más inmediatos con vista 
de los instrumentos de estas partes y sumario conoci-
miento de su derecho los ampara en la posesión de sus 
resguardos de que hubiese habido despojo, y que si los 
contrarios tuvieren que pedir lo hagan en forma en este 
superior Gobierno; y en otro sí, ocurran al juez eclesiás-
tico para que remedie el exceso.- Rodríguez.- mediante 
lo cual libro el presente, y por él ordeno y mando a cual-
quiera de vos las justicias más inmediatas del pueblo y 
partido de Lomaprieta, que siendo requeridos, o como 
os sea entregado en cualquier manera, por parte de los 
indios del partido de Lomaprieta veáis el decreto incluso, 
y lo guardéis y cumpláis y ejecutéis, y hagáis guardar, 
cumplir y ejecutar, según como y en él se contiene y 
declara, haciéndolo llevar, y que se lleve a pura y debida 
ejecución, con efecto pena de quinientos pesos de buen 
oro para la comarca [las arcas?] de su Majestad, sobre 
lo cual mando, que no habiendo escribano la notifique 
cualquier persona que sepa leer y escribir con testigos. 
En la ciudad de Santa Fe, a diez y siete de julio de mil 
setecientos y veintiún años.- Jorge de Villalonga.- Por 
mandato de su excelencia, don Martín Carlos Sáenz de 
Pontón, para que las justicias más inmediatas al partido 
de Lomaprieta ejecute lo que aquí se les ordena a pedi-
mento del protector nombrado de los naturales de este 
reino por los indios de Lomaprieta”109.

Cumpliendo lo ordenado, el alcalde de Anserma, Juan Jimé-
nez Gamonares, procedió a dar posesión de sus resguardos el 
4 de noviembre de 1722, mediante la siguiente diligencia:

108 El alegato del abogado Hoyos aparece como anexo a una carta que José Domingo Guerrero, Sandra Liliana Alcalde y Oscar de Jesús Largo, en nombre del 
Pueblo Cumba de La Iberia, le dirigieron a Pablo Rueda, subgerente del INCODER, y a Pedro Santiago Posada, director de Asuntos Indígenas del Ministerio del 
Interior, el 29 de agosto de 2012 (Archivo del Cabildo de Cañamomo).
109 Archivo Nacional. Bogotá. Copia tomada de los originales, expedida el 30 de enero de 1899 por Wenseslao Sandino Grot, archivero nacional, a petición de 
Esteban Tapasco, gobernador de la parcialidad de indígenas de Cañamomo. Documento copiado en el capítulo 6.
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“En el sitio de Riosucio, jurisdicción de la ciudad de 
Anserma de la Gobernación de Popayán, en cuatro del 
mes de noviembre de mil setecientos y veinte dos años, 
parecieron ante mí el sargento mayor Juan Jiménez Ga-
monares, alcalde ordinario de la ciudad de Anserma, por 
el Reino de su señor, Manuel Cumba y Julián Blandón y 
Joseph Cumba, habiéndome requerido por un despacho 
de su excelencia el señor Virrey, en el que manda dé po-
sesión a los dichos indios del partido de Lomaprieta de 
los resguardos que comprenden desde la quebrada que 
llaman Anillo hasta la piedra pintada, cogiendo desde 
dicha piedra pintada la quebrada abajo vertiente al río 
Sucio, y río Sucio abajo hasta el desemboque del río Su-
pía, de aquí río arriba hasta la quebrada Anillo, les doy 
la posesión a dichos indios del partido de Lomaprieta, 
sin perjuicio del patronato real ni de tercero que mejor 
derecho tenga a ellas, y se las doy judicial. Y estando en 
dichas tierras cogí de la mano a Manuel Cumba y a Ju-
lián Blandón, y las pasearon conmigo y después arranca-
ron unas yerbas en señal de posesión, las cuales les dí, y 
apreciaron actual Corporal Velquase [sic] sin contradic-
ción ninguna, y en ella interpuso mi autoridad y decreto 
judicial, y en cuanto puedo según derecho los amparo en 
dicha posesión. Y para que conste lo firmo con testigos 
que se hallaron presentes a falta de escribano público ni 
real.- Juan Jiménez Gamonares.- Nicolás Díaz.- Joseph 
de la Serna”110 .

El Cabildo de Cañamomo protocolizó este título mediante la 
escritura Nº 263 de 1903 de la Notaría de Riosucio.

Varias sentencias, como las que se han citado, han desco-
nocido que el título protocolizado en esta escritura tenga 
fuerza de título de dominio, al considerar que se trata de una 
mera posesión. Esto se debe a que los jueces y magistrados 
de la primera mitad del siglo XX estuvieron más interesados 
en hacer prevalecer la propiedad privada que en garantizar 

la propiedad colectiva de los indígenas. Nancy Appelbaum 
demostró además, que los alcaldes, jueces y notarios de 
Riosucio tenían interés propio o por lazos familiares en las 
tierras de los indios, por lo que interpretaron las leyes a su 
favor. Eso se aprecia claramente en estos juicios que perdió 
Cañamomo. 

De las sentencias se puede apreciar que los jueces y magis-
trados solo tuvieron en cuenta la famosa “diligencia de po-
sesión” del 4 de noviembre de 1722, pero no conisderaron el 
título en su integridad. Dichos funcionarios judiciales leyeron 
la pieza jurídica con los ojos del siglo XX, en vez de ubicarse 
en el contexto del siglo XVIII y de las Leyes de Indias, en el 
cual se produjo el documento. Por eso leyeron “posesión” 
como mera tenencia con ánimo de dueño y no como dominio. 

Pero en el derecho español de la época de la Colonia las 
cosas eran distintas. Nótese que en la diligencia del 4 de 
noviembre de 1722 el alcalde de Anserma dice que “les doy la 
posesión a dichos indios del partido de Lomaprieta (…) y se 
las doy judicial (…) las cuales les dí, y apreciaron actual Cor-
poral Velquase”.

Estas expresiones marcan una enorme diferencia con el de-
recho procesal que conocemos hoy. No por los simpáticos 
detalles de la cogida de las manos, la arrancada de yerbas y 
la tirada de piedras, sino por lo que este ritual significaba, ya 
que la “posesión judicial, actual Corporal Velquase”, era el 
acto por el cual se verificaba la trasmisión del dominio en el 
derecho español.

En ese tiempo, como ahora, se distinguía entre el título y el 
modo de adquirir la propiedad inmueble. Hoy el título es la 
escritura pública, y el modo el registro en la oficina de ins-
trumentos públicos de la localidad. En el siglo XVIII el título 
era la cédula real, la provisión del virrey o la “sentencia” de la 
Real Audiencia que amparaba el derecho, y el modo, la cere-
monia que se describe arriba, realizada en el terreno respec-

110 Ídem.
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tivo y bajo la fórmula de “posesión judicial, actual Corporal 
Velquase”.

En este caso “el título” consistía en el amparo concedido por 
el virrey Villalonga el 17y de julio de 1721, y “el modo” la dili-
gencia posesoria del 4 de noviembre de 1722.

En la fórmula “posesión judicial, actual Corporal Velquase” 
la palabra “posesión” no alude al predio, sino al derecho real. 
Incluso el Código Civil Colombiano usa esta palabra en el 
sentido del derecho colonial: 

“Los títulos traslaticios de dominio que deben regis-
trarse, no darán o transferirán la posesión efectiva del 
respectivo derecho mientras no se haya verificado el 
registro en los términos que se dispone en el título del 
registro de instrumentos públicos” (artículo 759).

Esto era válido no solo para entregarles en propiedad las 
tierras de resguardo a los indios en América, sino que era el 
procedimiento que regía en la propia península para perfec-
cionar el dominio en las mercedes de tierra otorgadas por la 
Corona a los españoles, como lo expone la doctrina:

“En virtud del regalismo, el rey tenía la potestad de 
conceder estas regalías a sus súbditos a través de ca-
pitulaciones, mercedes, privilegios y provisiones. Así, 
por ejemplo, una merced de tierras era la concesión 
a un beneficiario de una porción de terreno que hasta 
ese momento había estado bajo el dominio eminente 
del monarca (bien realengo).Era un título originario de 
adquisición y como el Derecho colonial distinguía entre 
el ‘título bastante’ y el modo de adquisición, el benefi-
ciario debía pedir al corregidor que le ministrase [diera] 
la posesión de la merced concedida. Por eso, es usual 
ver en la documentación legal que los títulos de adqui-
sición (merced, donación, compra-venta, adjudicación 

en subasta) están aparejados de los mandamientos de 
posesión y amparo  que transcriben los actos posesorios 
(tirar piedras, gritar a los cuatro vientos, deshierbar el 
terreno) realizados por el nuevo titular para publicitar 
su derecho de propiedad y aprehender materialmente el 
bien recibido”111. 

“La toma de posesión era un acto que revestía cierta 
solemnidad y aunque no se han encontrado para las 
mercedes del siglo XVI ninguna referencia documental 
que indique la fórmula empleada, si se tiene constancia 
de cómo se realizaba en la centuria siguiente, de ahí y 
suponiendo que en caso de hacerse no tuviera muchos 
cambios, la transcribo literalmente: ‘le tomé por las 
manos y le pasee por las dichas tierras y le di posesión de 
ellas actual corporal juri domine vel quasi, y el susodicho 
le tomó y apreendió y en señal de posesión se paseó por 
las dichas tierras, arrancó hierbas y tiró piedras y mandó 
a los presentes se saliesen de ellas como lo hicieron y la 
dicha posesión la tomó sin contradicción de persona 
alguna y de como así la tomaba lo pidió por testimonio’ 
(Merced dada a Gregorio Díaz Gómez, Santiago del Es-
tero, 5 de noviembre de 1671. A.H.C. Ese. 2, año 1672, leg. 
2, exp. 16). Como se ve la manera de realizar la toma de 
posesión coincide con la de otros lugares, al ser seme-
jante a la descrita por Chevalier para la Nueva España. 
De ahí que esta descripción encontrada para el siglo XVII 
pueda ser prácticamente válida para el siglo XVI”112. 

De acuerdo con lo anterior, los fallos adversos a la parciali-
dad de Cañamomo Lomaprieta en la primera mitad del siglo 
XX violaron el derecho a la propiedad de los indígenas sobre 
sus resguardos, ya que la Constitución de 1886 en su texto 
original y en la Reforma Constitucional de 1936, garantizó “la 
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo 
título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales 
o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulne-

111 Armando Guevara Gil. “La propiedad agraria en el Derecho colonial”, en: Giovanni. F. Priori Posada (editor), “Estudios sobre la propiedad.  Lima, Fondo Edito-
rial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012, disponible en internet.
112 Adolfo Luis González Rodríguez, “Orígenes de la colonización cordobesa”, en: Real Academia de Historia y Confederación Española de Cajas de Ahorro. 
Congreso de Historia del Descubrimiento. Actas. Tomo IV. Madrid, 1992, disponible en internet
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rados por leyes posteriores”. Esto quiere decir que los jueces 
de la República, como lo estableció el Decreto del Libertador 
del 20 de mayo de 1820, estaban obligados a interpretar los 
títulos de los resguardos coloniales conforme a las leyes que 
regían al momento de su creación, y no bajo las normas mo-
dernas.

III. LA CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA DELIMITAR EL 
RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA Y LA 
DELIMITACIÓN RECONOCE SUS LÍMITES TRADICIONALES

La Corte Constitucional había venido decidiendo varias ac-
ciones de tutela que tenían por base el derecho de propiedad 
sobre las tierras del Resguardo Indígena Cañamomo Loma-
prieta, siendo la última la interpuesta por el gobernador de la 
Parcialidad, Carlos Eduardo Gómez, contra la Agencia Nacio-
nal de Mineria -ANM, La Corporacion Autonoma de Caldas 
Corpocaldas - CORPOCALDAS - E Instituto de Desarrollo 
Rural - INCODER - y el Ministerio del Interior por autorizar 
licencias mineras y ambientales dentro del territorio, por 
desconocer derechos territoriales y por desconocer la auto-
nomía y la Autoridad. 

Para ponerle punto final a las demandas, la Corte, en senten-
cia T-530 de 2016, consideró que el resguardo sí existía desde 
tiempos coloniales, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, 
previo concepto de una Comisión de Expertos, procediera a 
delimitar el Resguardo, y que mientras tal delimitación se 
hiciera regía el polígono que presentó la comunidad.

No fue fácil lograr que la Agencia Nacional de Tierras acce-
diera a conformar la Comisión de Expertos. Esto solo se logra 
el 11 de octubre de 2017 en una reunión del director de la 
Agencia, Miguel Samper, con una delegación del Cabildo de 
Cañamomo, donde la gobernadora, Arnobia Moreno Andica, 
se refirió así a la sentencia y a la actitud que venía teniendo el 
INCODER:

“La Corte Constitucional, en la sentencia 530, falló en 
favor nuestro. Hemos venido insistiendo que el grupo 
de expertos que debe ser constituido sea garante, que 
conozca realmente el territorio nuestro y sobre la pre-
tensión que nosotros tenemos como Resguardo. ¿Por 
qué? Porque para nosotros es demasiado importante 
defender nuestro territorio, territorio que siempre ha 
sido lucha. No ha sido fácil que a nosotros el INCODER 
nos reconozca. Siempre nuestro territorio ha sido y tiene 
título colonial. Pero desafortunadamente las institucio-
nes nos desconocían. La Corte nos reconoce rotunda-
mente que somos de origen colonial”.

Al entrar a funcionar la Comisión, se encontró que no había 
nada para delimitar, que el Resguardo ya estaba delimitado 
en el Informe de Límites elaborado por el Instituto Geográ-
fico Agustín Codazzi en 1994. En este informe los linderos 
fueron: Por la quebrada Sipirra, de esta hasta el río Riosucio, 
del río Riosucio a su desembocadura en el río Supía, subiendo 
por el río Supía, luego por el río Las Estancias hasta el Zanjón 
de Gasparillo, por el Zanjón de Gasparillo hasta el Alto de 
Terraplen, de este alto hasta los nacimientos de la quebrada 
Sipirra, primer lindero. 

Estos linderos estaban verbalmente expresados en la prueba 
supletoria contenida en las Escrituras No. 79 de 1936 y No. 
565 de 1953 de la Notaría de Riosucio, elaborada de acuerdo 
con los lineamientos fijados en el artículo 12 de la Ley 89 de 
1890, para el caso de los resguardos que hubieran perdido 
sus títulos, donde los testigos declararon:

“Es muy cierto que yo oí decir a mis mayores que el 
resguardo y la parcialidad de indígenas de Cañamomo 
era por los siguientes linderos # De la quebrada que 
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llaman de Anillo a la piedra pintada; de allí a la quebra-
da vertiente al río Riosucio; Río Riosucio abajo hasta su 
desemboque en el río Supía; Río de Supía arriba hasta el 
desemboque de la quebrada de Anillo, punto de partida; 
pero que por una disputa con la parcialidad de la Mon-
taña quedaron los linderos por la quebrada de Sipirra, 
alto de Terraplen y el zanjón de Gasparillo”.

Con la presente investigación sobre los títulos de Cañamomo 
resulta claro que dichos linderos corresponden al amparo 
dictado el 25 de junio de 1721 del virrey Jorge Villalonga en 
favor del pueblo de Cañamomo, con la respectiva diligencia 
de posesión por parte de Juan Jiménez Gamonares, alcalde de 
Anserma, del 4 de noviembre de 1722, que establecía que el 
Resguardo de Cañamomo iba hasta la Piedra Pintada, o sea, 
las cabeceras del río Riosucio.

Al mismo tiempo recogen la definición de linderos con el 
Resguardo de La Montaña por la quebrada Sipirra y el Zanjón 
de Gasparillo, de acuerdo con el amparo del virrey José Al-

fonso Pizarro, 17 de agosto de 1750, en favor de los indios de 
La Montaña sobre el sitio de Riosucio, y diligencia de posesión 
del mismo sitio realizada por el alcalde de la ciudad de Anser-
ma, Simón Pablo Moreno de la Cruz, el 14 de agosto de 1751.

Por tanto, la Comisión de Expertos definió que ese era el perí-
metro del Resguardo de Cañamomo, pero que había que ex-
cluir de él la parte que se sobreponía con el casco urbano de 
Riosucio, previa compensación al resguardo y definir la situa-
ción de los predios particulares que quedaban a su interior.

La Agencia Nacional de Tierras dictó la Resolución 4363 de 
2018 (6 de agosto) donde acoge el concepto de la Comisión 
de Expertos y dispone “reconocer la existencia del Resguardo 
de origen colonial Cañamomo Lomaprieta, en los términos 
indicados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-530 
de 2016”.
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La lucha por la tierra ha sido una constante del pueblo indígena de Cañamomo Lomaprieta, mientras de otra parte se les han 
ocultado o negado los títulos que demuestran su dominio sobre el resguardo. El Cabildo se ha dirigido al Estado en muchas 
ocasiones para resolver este problema, como esta carta al Ministro de la Economía Nacional del 8 de noviembre de 1943.

“Usted señor Ministro se dignará informar al Senado porque de lo contrario nosotros siempre viviremos acosados por los ricos y 
nunca se verá reparto, porque el caballo de batalla es que la Parcialidad no tiene título y usted ve que sí”. 

Por eso el Consejo de Gobierno de la parcialidad vio necesario en 2016 contratar una asesoría que pusiera en orden los documentos 
que en su mayoría estaban en el archivo del Cabildo, que dieran cuenta de la titularidad sobre su resguardo. Este libro es el 
resultado de dicha asesoría.

La Corte Constitucional, en sentencia T-530 de 2016, dispuso la obligación de la Agencia Nacional de Tierras de delimitar el 
Resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta, mediante una comisión de expertos. Esta comisión se reunió, y emitió su 
concepto, por el cual reconoce el resguardo por sus linderos tradicionales. Posteriormente la Agencia de Tierras, mediante
la resolución 4363 de 2018, reconoció la existencia del Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta.

LOS TÍTULOS
DE CAÑAMOMO
LOMAPRIETA
Recopilación y análisis de los títulos
del Resguardo Indígena Cañamomo
Lomaprieta entre 1627 y 1994

Con el apoyo de:


