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BRIJUEIAS (por Cerrito)

(r.172) 6 septiembre 1746. Don Manuel Fernández de Ve- 
lasco que en elt exto de su padre el capitán don Juan 
Fernández de Velasco, se pide que se otorgue escritura 
de venta de un pedazo de tierra que él la vendió a Ni
colás Candela, pardo libre. Tierra en el sitio de Bri- 
juelas. En largo por la parte de abajo el principio del 
monte que llaman de Brijuelas donde nace el zanjón ato 
viejo y para arriba hasta el fin de dicho monte, ancho 
desde la quebrada de Serrillo hasta donde una legua que 
se ha. de medir desde el río Sabaletas hasta la deresera 
de la quebrada del ... la cual legua pertenece a don 
Juan Varona Fernández, dándole la dicho mulato la sobra 
por lindero. Precio 300 patacones, ya los pagó el pardo.

BUGA (Llano)

(r.167) 5 julio 1707. Capitán Nicolás Ambrosio Marmole- 
jo que heredó de su padre Diego Marmolejo tierras que 
este había comprado a Alonso de Fuenmayor de las dichas 
tierras vendió parte al capitán Juan de Lemos. "Vienen 
desde el asequión que pasa junto a la Ermita del Señor 
de los Milagros hasta el ... Cauca que es todo lo que 
compró que en dicha venta reservó para sí y sus herede
ros la... y huertas de los capitanes Lucas Barbosa y 
Felipe... Camargo, Nicaela Corzon y Francisco Paredes 
que le pertenecen el otorgante en virtud de dicha heren
cia y porque presente se halla en agradecimiento de don 
José Marmolejo Caycedo y don Cristóbal Marmolejo Caycedo 
presbítero, sus hijos legítimos y en renunciación de 
ellos y sin apremio dona las tierras que fueron de los 
dichos capitanes".

(r.168) 14 agosto 1714. Don Tomás Vásquez Sindran, apo
derado de doña María de la Cuesta y de dichos sus hijos 
menores, vecina de Toro, viuda. Vende tierras que dejó 
Catalina Castaño, al sargento Mayor don Miguel de Villa- 
viva..." media estancia de tierras de Pancoger por baja 
desta ciudad que poseyó, Catalina Castaño su madre le-



143

gítima del dicho Juan de Gómez, dicha Estancia que pose
yó con otra media que tenía pascuala Castaño su hermana 
debajo de un... lo que ha comprado el dicho don Miguel» 
de los herederos de la dicha doña Catalina... de cuya 
estancia de Pa... dos hermanos la poseyeron, con legíti- 
mos títulos de amparos de señores Gobernadores, y pose
yó juri... como consta de los instrumentos jurídicos, 
que se conducen a este derecho, la vende según la pose
yó Catalina Castaño, debajo de los límites que están 
asignados en la posesión que dio el capitán Diego Ren~ 
gijo Salazar, precio 50 patacones. Dicha media estancia 
es de 6 cuadras y un cuarto. María es viuda del capitán 
Miguel Fonseca, hijo de Juan Fonseca, hijos Antonio, 
Juana y ...

(r.l68-folio 69r.70v.) 16 marso 1716. Doña Margarita 
Ellín de Cartagena viuda del capitán Martín Fernández 
de Soto, vende a don Francisco Bohórquez de Aguilar, una 
cuadra de tierra en ..., y tres en largo que están en el 
llano de esta ciudad".

"Por longitud desde el mojón que divide la cuadra que la 
vendedora vendió a Felipa Pérez, hasta la esquina de la 
chamba al trecho que tiene de... cuadrar el dicho com
prador y por lo ancho mirando a la calle que corre para 
el río desta ciudad hasta llegar a la frente de dicha 
chamba".

(r.167) 7... 1718. Doña Margarita Ordóñez, vende a don 
José Trujillo, tres cuadras de tierra que tienen en el 
llano de esta ciudad, linderos"" con casas de Ja,.. Gon
zález y con Cristóbal Hernández que por su..» ros sor- 
bien conocidas". Precio 36 patacones.
(r.167) 20 febrero 1725.... Montaño vende a don Dionisio 
Ocampos, la sexta parte de las tierras gue heredó su 
mujer, dijo que por cuanto Hipólita Quintero su. mujer 
legítima difunta, heredó la sexta parte de Xas ti erra * 
de su padre (Quintero) que compró bajo en esta ciudad, 
que llaman de.... a doña María de Camargo, tuvo 6 here
deros. Precio 29 patacones, la vende en nombre de su mu
jer e hijos.



144

(r.172, folio 18) 30 Enero 1739. Don Antonio López Gar
cía, depositario general y regidor perpetuo, vende a don 
Diego Delgado, dos cuadras de tierras "que tienen ext... 
ros de esta ciudad entre ella y el río Cauca"... por una 
parte con tierras de Ignacio... difunto y por la otra con 
tierras de los herederos de .... nandes". La hubo de do
ña Margarita Ortiz por compra. Precio 45 patacones.

I
BUGALAGRANDE

(r.168) 7 Octubre 1717. Capitán Don Francisco de Escobar 
vende al capitán Ilorio González! 20 patacones de tierras 
"que heredó de su • padre en el llano de Bugalagrande en
tre el río de dicha Bugalagrande... bra del obero... las 
dichas tierras las vende por precio de 35 patacones, in
cluye la venta la parte que el otorgante tiene... trero 
de la madrevieja que se incluye... llano dicho de Buga
lagrande con más de ciento cuarenta y cuatro reses vacu
nas de cria y engorde al precio de 20 reales cuyas par
tidas importan por toda la cantidad de cuatrocientos 
cinco patacones". Total 405 patacones por tierras y ga
nado .

(r.173)................. El Capitán Don Salvador Quintero
Príncipe, vende al capitán ilario González, tierras que 
dijo que el capitán don Domingo Cobo de Figueroa, su 
suegro le dio en dote por casamiento con doña Agustina 
Cobo de Figueroa, su hija la mitad de las tierras que 
heredó de su padre capitán Antonio Renjifo que están en 
el sitio de Bugalagrande, por 7 60 patacones, se incluye 
216 reses de ganado a 20 reales cada res con más de 20 
yeguas a 2 patacones y un burro hecho en 30 patacones.
Su suegro le dio la tierra en 100 patacones al presente 
le vendió en 150 patacones, vende todo en 760 patacones 
y también se obligó a darle la guadua necesaria para el 
beneficio que en dicha su fundación fuere menester para 
cuyo efecto le hace larga de un pedazo de Guadual que 
hay por abajo de los linderos de los Bacas para abajo, 
comprendido de hay de dichos guaduales y los que hubiere 
más abajo hasta dar en los guaduales de la casa Blanqueada 
que llaman, sin que para sacar esa guadua haya que ser 
puesto embargo, la tierra donde están los guaduales es 
propia de don José Antonio Corrales y solo la guadua
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pertenece al otorgante.

(r.173) 28 Marzo 1748. El capitán don José de Aguirre 
Salazar vende al Presbítero Don Manuel Domingo Pérez de 
...i cura y vicario del pueblo de Roldanillo, todo el 
derecho de tierras que tiene en el sitio de Bugalagran- 
de desta jurisdicción, que los hubo de los bienes que 
se vendieron en subasta por muerte de don Esteban de 
Zarria Velasco... El derecho del sitio Valle de San Mi
guel, que la porción de una y otras tierras, sus linde
ros y amojonamientos constan por escritura pública. Lo 
vende con agua, montes y llanos por 2.400 patacones los 
que tiene afectados a la seguridad de 2.000 patacones 
de principal de la capellanía que mandó fundar el comi
sario don Francisco de la Parra de que es patrono el 
mismo don Gregorio de Urrutia Rojas y capellán propie
tario el beneficiado don Primo Feliciano de Parra, cuyo 
principal ha de reconocer dicho doctor a satisfacción 
del patrono y por los 400 patacones de exceso confesó 
tenerlos recibidos. Es el justo precio de dichas tierras 
en Bugalagrande y del Valle de San Miguel. Hipoteca di
chas tierras más los esclavos; Domingo, Juana, Antonia, 
Felipe, Pedro, Francisco, Ana María, Juana Manuela, Joa
quín, con unas cuatro suertes de caña, una casa y coci
na que tiene en el sitio de Casare...

CERRITO

(r. 167) 11 abrill707. Doña Isabel Tenorio, heredó de 
su marido el capitán Juan Domínguez, difunto, un pedazo 
de tierra en Cerrito; ha considerado que María Murillo, 
mujer pobre y haber experimentado algunos servicios y 
tener dicha mujer dos hijos. Ha decidido dividir dichas 
tierras y donarle cuatro cuadras de tierra con paridad, 
"desde un árbol amarillo, sino alcanzan para 4 cuadras 
que tomen de su tierra que tiene también al lado", la 
dona a la señora María Murillo y a sus hijos libres de 
enajenación e hipoteca. Estas tierras son la quinta par
te de sus bienes.

(r.169) 8 junio 1722. Francisco Solano Vivas y doña Ja
cinta su legítima mujer, venden a don Ignacio de Arce 
Camargo, familiar del Santo Oficio y Alcalde ordinario
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de esta ciudad, "media legua... por el Valle del Cerri- 
to... que les vendió doña Margarita Ellín de...., se 
incluyen 2 cuadras que compraron a doña María Ortiz de 
Cartagena y al capitán don Martín de Soto, ... por el 
otro cae el asequión grande....". Precio 60 patacones.

(r',173) 9 diciembre 1744. Doña Isabel Tenorio, viuda y 
vedina de esta ciudad, vende a Luis de la Cruz, un peda
zo de tierra, en el sitio de Cerrito, de esta jurisdic
ción, "por la parte de arriba con tierras que fueron 
del capitán don Juan Fernández y de allí viniendo del 
Cerrito para Sabaletas hasta el .... y corriendo para 
abajo hasta el rodeo viejo que fue de los Tenorio que 
lindan con tierras de fray Manuel de Abastos que vendió 
doña Josefa de Porras... otorgante, y corriendo derecho 
un poco más o menos más arriba de la Guaca que se sacó 
de un Cerrito.... paso mucho de agua grande que linda 
de hay para arriba y por costado el Zerrito y su madre 
cuyo pedazo de tierra le tocó al otorgante por falleci
miento de su marido, tocan de allí cuatro cuadras a Ma
ría.... ya difunta y otra hija María". Precio 150 pata
cones .

CHAMBINVAL (cerca a Buga)

(r.173) 23 octubre 1742. Don Domingo Carranzo hijo le
gítimo de.... Palomino y Tomás Carranzo, vende a don Es
teban de Gracia Santa Cruz, un derecho de tierras que 
tuvo por herencia de dicho padre en el sitio Chambinval, 
entre cuatro herederos de dicha madre -Manuel Cristóbal, 
Franciso y Damián Palomino hasta el presente se hayan 
indivisas y por partir. "Este derecho va desde la que
brada qúe llaman de ... corriendo hasta la quebrada de 
Chambinval y desde el camino real antiguo hasta el pie 
de la loma alta de carro... y por la parte de abajo des
de dicha quebrada del Chambinval hasta la del contadero, 
desde el camino real antiguo por abajo hasta orillas de 
las anegaciones del río Cauca son los linderos del dere
cho de tierras pertenecientes a los cuatros hermanos. La 
parte que a él toca la vende a precio y cuantía de 18 
patacones.
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(r.172) 5 mayo 1746. Don Bernardo Palomino, vende a don 
Mayoriano Ramírez, derecho de una hijuela de la dote que 
por herencia paterna le tocó de 100 patacones cuatro rea
les y medio, que los tiene en poder doña Manuel de Lemus 
su legítima madre, difunta, no se le ha hecho entrega de 
la herencia. El la reclama sobre derecho de tierras en 
Chambinval de las cuales tierras tiene que pagar 50 pata
cones por la demanda. Doña Manuela Lemus, su legítima ma-- 
dre, difunta, no se le ha hecho entrega de la herencia.
El la reclama sobre derecho de tierras en Chambinval de 
las cuales tierras tiene que pagar 50 patacones por la 
demanda. Doña Manuela Lemus, había vendido tierras y es
tancia, tierras a'Ignacio de Lemues Bustos que lindan 
con las de Bernardo pero están... indivisos y para par
tir, el derecho lo vendió por 100 patacones.

(r.173) 8 abril 1748. Doña Manuela de Lemus y Aguirre, 
vende a don* Andrés de Cartagena, medio derecho de tie
rras en Chambinval, cuyo derecho se halla indiviso y por 
partir la otra mitad para usar de ella como suya propia. 
Este medio derecho tiene por linderos "desde la chamba 
qué hechó el señor Depositario hasta ... linderos de Ce- 
rrorrico, entendiéndose que el referido derecho de tie
rras le toca a la otorgante en conjunto de Cristóbal Pa
lomino su cuñado.... de la parte que le toca a la otor
gante le hace venta de la mitad que corre con sus linde
ros por el lardo de abajo hasta el camino real antiguo 
y de la quebrada de Chambinval hasta las anegaciones del 
río grande del Cauca, según los ha poseído ... y los de
más herederos de Francisco Palomino se lo dio a la otor
gante el derecho y por las deudas que ella pagó por Fran
cisco Palomino su marido". Precio 100 patacones.

(r.172) 7 junio 1751. Don Juan Palomino, vende a su her
mano don .... Palomino "... un derecho de tres ... pata
cones y un real en las tierras de Chambinval que quedó 
de dicha madre. La mitad se la otorgó por la justicia a 
su hermano Bernardo Palomino, vende la mitad de este te
rreno lo que le pertenece se halla proindiviso y por par
tir. Precio 90 patacones.
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GUABAS (en Guacarí)

(r.172'. exp. 10) 25 febrero 1738. El maestro don Tomás., 
recibió orden del Obispo de Popayán que la persona que 
po^ea las tierras del sitio de Guabas otorgue escritura 
a favor de los herederos de Gerónimo Fernández de Monte- 
rey, difunto, hijo natural de Lorenzo Fernández de Monte- 
rey, tres cuadras de tierras. Los herederos Lorenzo, Ma
nuel, Pedro, Ignacio, Gerónimo y Agustín, todos Fernán
dez, por la cantidad de 300 patacones que están avalua
das las tres cuadras de tierras. Estaban a Censo en José 
Ruiz de la Cueva Monterrey. La herencia de los 6 herede
ros de Gerónimo llega a 1.300 patacones de los cuales 
ya han recibido 1.000 patacones, restaban 300 patacones. 
Las tres cuadras de tierras les fueron entregadas.

GUACARI

(r.„167) 11 junio 1708. Doña Juana Holguín de Arce viuda 
del doctor don Juan de Casañas de Montaño, vende al capi
tán Martín López Ortiz Montaño Vergara, regidor perpetuo 
de esta ciudad: "tierras y estancias ... Guacarí ... que 
fueron de Juan de Casañas Montaño". Linderos "desde el 
... Sonso y quebrada que llaman del Guayabal que dentro 
del río Sonso y desde estos linderos corriendo hacia la 
quebrada que llaman de los Guabas a donde deben los na
turales del pueblo de Guacarí ... excepto la tierra que 
le dieron en .... casamiento a doña Gertrudis de Casañas 
Montaño y a doña .... Viveros su marido, quienes las ven
dieron al Alférez Real Marcos Renjifo de Lara ya difunto 
por arriba exceptuando tierras del capitán Gregorio Or
tiz de Cartagena, tiene casas, poblados y sembrados; se 
han de rebajar lo que tocan al capitán Miguel de Potes 
por venta que le .... " (incompleto).

(r. 168) .... 1725. El capitán Luis de Paniagua Montaño, 
heredó de doña María Casañas Montaño, su madre legítima, 
tierras en llano de Guacarí que vendió el otorgante al 
Alférez don Antonio Lenis que se refiere en lo necesario 
debajo de su ... de por mitad el dicho zanjón de por me
dio porque separa dicho otorgante para sí, es el dicho
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zanjón ... asequia de medio...." (incompleto).

GUADALAJARA
I¡

(rjl67) 29 noviembre 1706: Doña Ana Patricia González, 
vende al capitán ... de Sansibrían regidor y vecino de 
Buga, 2 cuadras de tierras, ubicadas por abajo de esta 
ciudad arrimadas al río que bebe esta ciudad con linde
ros, "arriba" ... por un lado lindan con tierras de don 
Mar... de Soto que fueron de doña María Ortiz de Carta
gena, difunta, por el de abajo con tierras de Juan Pe... 
que las hubo de una herencia de una cuadra de sus padres 
por herencia paterna y materna y la otra de Juan Gonzá
lez su hermano difunto, las cuales dichas dos cuadras 
están por indiviso v. por ... las que tienen Jacinto Gon
zález y Lorenzo González, sobrinos y Petrona de Ledesma 
su hija". Precio patacones.

(r.167) 10 diciembre 1706. El capitán don Cristóbal Ma- 
nuél de Salazar Santa Cruz, vecino de Pasto, residente 
en esta ciudad, vende al capitán Ignacio de Arce; "peda
zo de tierra, bajo esta ciudad con linderos desde el río 
de las Piedras en donde bebe esta ciudad, acequia grande 
y desde las juntas de este río y acequia corre... arriba 
hasta las goteras de la ciudad en don caen las tierras 
donde estuvo poblado el Alférez Real don Marcos Renjifo 
con galpón y teja... las que hubo y compró de doña Mar
garita de Cartagena su mujer por venta de ambos de man
común, los cuales vende por suyas de los linderos seña
lados". Precio 80 patacones.

(r.167) 23 Marzo 1707. El Capitán Francisco Renjifo de 
Lara, aguacil mayor del Santo Oficio, vende a don Anto
nio Fernández de Piedrahita, tierras que caen donde el 
susodicho tiene sus asistencias en la banda del río de 
esta ciudad por bajo de ella... el cual compró de Luis 
de Ayala Paredes y de Cristóbal de Ayala Paredes, her
manos. Linda "arriba con tierras de Pedro García, abajo 
con las del Maestre de campo don Marcos Renjifo Lara su 
padre ya difunto y por un lado con el río que bebe esta 
ciudad. Sólo le vende las 3 partes del pedazo de tierra 
que compró a los Ayala y se reserva un pedazo, desde un
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amojamiento manantial que de su cabecera hace un hoyo el 
cual quiere que sirva de linderos corriendo...cabecera 
para arriba hasta topar en las dichas tierras de dicho 
García y desde allí al río y de él para abajo siguiendo 
el manantial hasta el río con todas sus entradas y sali
da^, usos y costumbres". Precio 50 patacones.

(r.167) 28 .... 1708. Don Juan López de Acuña... legíti
mo heredero de Francisca Renjifo Sala... vende a Juan 
Lenis Gamboa, parte de tierras y estancias que le tocó 
de herencia de su madre Francisca Renjifo Sala.... en 
la hijuela que le aplicó por herencia de Carlos Renjifo 
Salazar su padre y abuelo legítimo del declarante". Ubi
cada en la otra banda del río las Piedras de donde bebe 
esta ciudad hasta la quebrada seca por abajo linda con 
las huertas de los vecinos, trapiche y tierras del señor 
vicario y para arriba hasta la falda del Cerro que lla
man cañaverales del río abajo" Precio 50 patacones.

(r. 168. fol. 23r. 24v.) 18 julio 1712. Don Tomás Vásquez 
de Sindran, vende al capitán don José Fernández de Soto,
2 cuadras de tierra, en el llano de esta ciudad, linda 
"arriba con tierras de doña Isabel Tenorio con la chamba, 
que fue del Licenciado Diego de la Cuesta, por la parte 
de abajo, y por un lado hacia el río con tierras del ca
pitán don José Fernández de Soto y por otro con el ace
quión de Tiaguante y tierras de Francisco Solano, y las 
tales dos cuadras de tierra en cuadro que hubo del capi
tán don Martín Fernández de Soto y doña Margarita Ellín 
de Cartagena su legítima mujer". Precio 24 patacones.

(r.168. 46r. 47v.) 29 octubre 1712. Reverendo Padre Es
teban Ramírez del orden... prior actual de este conven
to de Santa Rosa de esta ciudad, Francisco Jaramillo, 
difunto, le constituyó para heredero, vende al capitán 
don Pedro Martín Merchan su estancia de tierras bajo de 
esta ciudad de la otra banda del río que bebe la ciudad, 
adjunta con otra media estancia que vendió Esteban de... 
tío carnal del dicho don Francisco Jaramillo y doña María 
Ortiz de Ca... difunta... son conocidos los linderos se 
compone de siete cuadras. Precio 60 patacones de 8 rea
les.
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(r;i68 fol. 47r. 48v.) 2 noviembre 1712. Doña María Ro
mero, viuda, vende a don Cristóbal Jacinto Salguero 
"tierra que hubo de Juan Ramírez, difunto, su padre, a 
orillas del río que bebe esta ciudad de ]a. otra banda 
de la forma como las vendió don Manuel Pérez difunto, 
donde tiene casa, cocina, corral y manga cerca en el 
puesto que estuvo poblado que... espinos que están hoy 
.... grande, ... arados ..'j Precio 50 patacones.

(r.169 fol. 272r. 274v.) 20.... 1722. El capitán don 
Antonio Gil del Valle, depositario, de esta ciudad, y 
doña Petrona Lazo Cortés de los Arcos, su legítima mu
jer, venden al Licenciado don Domingo Carvajal de Qui- 
roz, Presbítero, 8 cuadras y 33 varas de tierra en cua
dro que tenían en la otra banda de esta dicha ciudad 
que tuvieron por donación de doña Francisca Maldonado, 
abuela de la dicha doña Petrona? linderos "desde el zan
jón del trapiche del señor doctor don Marcos Maldonado 
cura y vicario, juez eclesiástico, hasta el zanjón de 
la señora Santa Bárbara, corriendo para abajo de este 
zanjón siguiendo para el Cerro, hasta la derecha, de la 
capilla que es hoy al presente... y desde este lindero 
corriendo a otro zanjón que está de orilla a orilla del 
margen del trapiche del selor Vicario, y mirando desde 
este lindero para el ... zanjón arriba, hasta dar con un 
pino que está señalando con .... dentro de los cuales 
linderos están las dichas cuadras y 33 varas". Precio 
200 patacones.

(r. 172) 20 junio 1746. Capitán don Antonio Gil del Va
lle, vende a don Francisco Javier de Figueroa, tierras 
en el llano del otro lado del río donde bebe esta ciudad 
se componen de tres cuadras y ochenta varas en largo y 
por lo ancho 12 cuadras y media con trapiche, con sus 
aperos, y ormanajes, casa de vivienda, cañaduzales y es
tancias, cien yeguas, más los esclavos siguientes: Mi
guel negro, Antonio negro casta, bozales, Matías, Manuel 
José, otro Manuel, Juliana, Sebastián, bozales, Agustina, 
Agustín, mulato, Pedro, componen trece piesas. Precio
7.000 patacones, cuya cantidad es perteneciente y a favor 
de los menores hijos del dicho otorgante, llamados don 
Cristóbal, Agustín, Teresa, cuyas partidas (debe ser la 
de los hijos) confiesan haber recibido a su poder y con-
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tentó los réditos se cuentan desde el 6 de diciembre de 
1745. "Estando presente Francisco Javier Figueroa, acep
tó esta escritura y aseguró la cantidad de dichos 7.000 
patacones sobre su persona y bienes a censo y tributo 
redimible y al quitar y pagar en cada un año el rédito
correspondiente".

1
(r.168 fol. 27v. 30v.).........Doña María Díaz mujer
legítima y Juan Caballero Medrano, venden a ... Cortés, 
una estancia de 7 cuadras de tierra que tiene en hipo
teca y los que compró de don José de Soto que todos es
tán en jurisdicción de esta ciudad, linda" con estancia 
de doña María Ortiz de quien compró el otorgante por 
un lado por el otro orillas del río de esta ciudad y con 
tierras de .... que tiene cercados, tiene trapiche con 
sus cañaverales de mil, platanales, 3 canoas, un barre
tón, un hacha, un machete, dos angarillas, dos sillas, 
cuatro caballos, una yegua, y dichos aperos". Precio
7.000 patacones ocho reales.

(172) 5 febrero 1753. Don Nicolás Ruiz Rivera, vende a 
don Manuel Fernández de Velasco, "catorce cuadras de 
tierra en la otra banda del río de esta .... más una ca
sa de trapiche y estancia de cañaduzales, platanales y 
fondos... y además aperos que los hubo ... de don Fran
cisco Bohorquez aunque lo tenía vendido a Roque García, 
los ha vuelto... servir... se incluyen en los catorce, 
dos que vendió don José de Ripaldea se halla sembrado 
platanar, con lindero del maestro don Cristóbal Gial y 
del dicho don José de Ripol...y con tierras de dicho 
Roque García ... son las doce cuadras las vende". Precio 
1.180 patacones.... ha reconocer censo.

(168).... Doña Francisca Lederma, viuda, vende a Domin
go Arana, negro libre, una cuadra de tierra en la otra 
banda del río de esta ciudad, tierras que fueron de Ber
nardo Solarte. Precio 50 patacones.

(r.173) ... Doña Ana Izquierdo, su madre difunta, vendió 
al capitán José Fernández de Soto, una cuadra de tierra 
en esta ciudad, que "linda por un lado hacia el río con 
la Chamba que fue del padre Cuesta, y por el lado de 
arriba hasta el camino del fin de la traza de la ciudad 
y por el otro lado con la acequia de Tiaguante, que com
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pró su madre de Gervacio Valencia". Precio 15 patacones, 
que recibió de su madre.

LLANO GRANDE (donde hoy día está la ciudad de palmira).
I . : : '

(r.168 fol. 39v. 41v.)21... 1711. Don Tomás Guirado León 
Maldonado, vecino de Cali, depositario general en ella, 
apoderado de don Francisco García, vecino ausente, y el 
albacea del heredero don Francisco Renjifo de Lara de 
los bienes que le han entregado por orden de los ... y 
de la Real Audiencia de Quito bajo fianza, que tienen 
dada a satisfacción de los señores oficiales reales en 
la ciudad de Popayán, de los que dejó el Maestre de Cam
po Marcos Renjifo de Lara, difunto. Entre los bienes que 
dejó fueron unas tierras en el sitio de Llano Grande ju=* 
risdicción de esta ciudad, nombradas comunmente el Hato 
de ... que compró dicho maestre de Campo de Gerónimo Ren
jifo, y Doña Andrea Baca Renjifo, heredados, se avaluaron 
y remataron y no hubo pleito pero cuando se le entregaron 
a Francisco Renjifo los bienes bajo fianza; salió pidién
dolos por el tanto don Francisco García a nombre de su 
esposa doña Antonia Renjifo. A don Francisco García se le 
entregó el tanto por orden del Marqués de Narváez, gober
nador y capitán general de esta provincia por esto puso 
pleito Francisco Renjifo ante el Marqués de San Miguel de 
la Vega, gobernador y capitán general de esta provincia, 
luego se convino que don Francisco García le paga 310 pa
tacones que es la cantidad en que están avaluadas dichas 
tierras gozando así don Francisco García las tierras como 
suyas.

(r.167) 15 abril 1721. Don José.... Jaramillo y doña lg~ 
nacía Marmolejo, venden al capitán don Cristóbal Velás- 
quez de Obandlo, vecinos de Cali, la mitad de la estancia 
que hubo y heredó goña ignacia de sus padres, el capitán 
Juan Lazo de los Arcos y doña... Renjifo de Lara, difun
tos... en dote y casamiento con don Nicolás Bacilio Mar
molejo, de Caicedo su primer marido como consta en esta 
catedral de Cali, que cae en el sitio de Llano grande. 
"Lindan desde las casas de la población que hubo... Do
mingo... que llamaban ... la Roza... de Inés.... donde
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está una .... zanjón seco... "habla de la otra mitad de 
doña Mariana Lazo difunta, Precio 200 pesos de ocho rea
les .

(r. 172) Don Roque... compra tierras que tocaron de he
rencia materna de doña... Renjifo en el sitio del de
rrumbado en llanogrande de esta jurisdicción en 25 pa
tacones", linda desde la laguna del Camino Real hasta 
la‘ Sierra alta del Pijao. Don Roque las cambia, a su 
vez, por potrero que tiene don Diego Rangel, junto a 
las de él y que don Diego compró a Manuel Crespo".

(r.173) 9 febrero 1742. Don Pedro Velásquez, vende a 
don Santiago Hurtado, asistente, en el sitio de Llano- 
grande un derecho de tierra en el mismo sitio de Llano- 
grande, que "linda por el lado de abajo con tierras de 
Pedro Durán y por arriba hasta donde hace una zanja que 
está derecho a la tierra del dicho don Pedro Durán, por 
el lado hasta donde está un cerrito que sube a dar a la 
dicha zanja y por el otro lado atrayendo una guasca des
de dicho cerrito hasta el zanjón que llaman de Llano- 
grande, doblando dicha soga por la mitad hasta donde 
llegare la dicha mitad, la vende con todos sus montes, 
llanos, agaas y abrevaderos". Pre....

MADRE VIEJA

(r.172) 30 noviembre 1746. Don Francisco Javier Salazar, 
vende a don Francisco de la Cruz Ibarra, un derecho de 
tierras en el sitio de la Madre Vieja, a orillas del 
Cauca... que hizo por herencia de su padre dan Bartolomé 
de Salazar quien la había comprado a don Pedro Jaramillo, 
el derecho se componía de 400 patacones entre sus here
deros de (Bartolomé) que se halla proindiviso y por par
tir.... Vende su parte en 70 patacones.

(r.172) 22 Enero 1750. Doña Antonio de Silva, vende a 
don Rodrigo Mayoreano, un potrero de crías de cerdos, 
en el sitio de Madre Vieja, que "linda con la de Chon- 

, taduro, que hubo y compró a reconocimiento de censo de 
doña Juana de Carranza, viuda de don Bartolomé Salazar, 
cuyo derecho "linda... por el lado de arriba con ... 
derrumbado de forma que se compone de.... "Precio 200
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patacones. Se incluyen tres cuadras pertenecientes a 
los hijos... la presente venta se compone de 2 y media 
cuadras en el sitio de Madre Vieja.

(r. 172) 22 Enero 1752. Doña Antonia de Silva, vende 
a Rodrigo Mayoreano un derecho de tierras en el sitio 
de Madre Vieja, que "linda... Chontaduro que hubo y com
pró a censo de Juana de Carranza, viuda de Bartolomé Sa- 
lazar cuyo derecho linda.... lado de arriba con los de
rrumbes de forma que le compré... de ancho hasta donde 
alcanza el río Cauca... de dichas cuadras de tierras 3 
cuadras de ellas pertenecen a los hijos de ... y de Jo
sefa Rivera.... la presente venta ... se compone de 2 
cuadras y media ... otros 200 se reconocen a favor de 
Juana de Rada".Precio 200 patacones.

(r.172)lo. Febrero 1752. Doña Antonia de Silva, le ha 
otorgado escritura a Rodrigo Mayoreano, en eL sitio de 
Madre Vieja por dos cuadras y media ahora se dice que 
Mayoreano le hace larga y sucesión de dicho derecho a 
Francisco de la Cruz y Guevara, en ellos se hallan in
corporados los otros derechos del dicho don Francisco 
de la Cruz que compró de Javier de Salazar, luego se di
ce "que los 200 patacones valor de dichas tierras, dos 
cuadras y media de tierras confiesa tenerlos ... y pasa
do a poder y mano de Juana de Rada a quien tocan y per
tenecían y por esta virtud se desiste, quita y aparta 
de dicho derecho que tenía adquirido a dichas dos cua
dras y media de tierra por razón de la citada escritura 
y haber sido el convenio para este traspaso todo los 
transfiere en dicho don Francisco de la Cruz".

(r.172) 18 mayo 1752, Doña Josefa de Rivera, viuda de 
Ignacio Salazar, vende a don Francisco Cruz Guevara, un 
derecho de tierra que le quedó por muerte de su marido 
en el sitio de Madre Vieja, en el cual tiene asegurado 
225 patacones a favor de sus hijos menores Francisco y 
Sebastián, en dicho pedazo crían cerdos, así que por no 
tener que criar en ella, vende para poder mantener a sus 
hijos, "linda con potrero de Rodrigo Mayoriano y con otra 
de dicho don Francisco Cruz". Don Francisco Cruz, toma a 
censo a favor de los dichos menores los 225 patacones, 
he hipoteca el mencionado derecho, con además otro que 
tiene contiguo y con menor abundamiento una casa pajiza
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con el solar en que está fundada. (En julio 19 de 1758 
se traspasó esta escritura).

NIMA (al noreste de Palmira)
|

(rjl67) 18 marzo 1700. Doña Isabel Vaca vende a don Pas
cual Urbano, vecino de Cali, tierras ubicadas en Amaime 
entre los ríos Amaime y Nima en la junta de los dos ríos 
y corriendo hacia la Sierra. La vende con agua, monte y 
pesquerías. Precio 200 patacones. Nota: dentro del lote 
que se vende, don Antonio Vaca, tiene 2 cuadras de tie
rra que en caso de irlas a vender lo hace a Pascual Ur
bano.

(167) 17 marzo 1706. Don Juan Pérez Cardona, vende al 
capitán don Nicolás Lasso de los Arcos Cortés, alcalde 
de la Santa hermandad, hacienda, casa, tierras en el 
sitio de Nima y de Amaime, el inventario dio 106 reses 
de ganado vacuno, lechero, chico y grande a 3 patacones 
cada cabeza; 20 caballos mansos a 5 patacones cada uno, 
más las tierras que tiene el otorgante por herencia de 
sus padres, las tierras 24 patacones más la población y 
casas que tiene 24 patacones. El total es de 466 pataco
nes .

(r. 167) 17 marzo 1706. Don Juan Pérez Cardona, vende al 
capitán don Nicolás Lasso, alcalde de la Santa Hermandad, 
tierra por 24 patacones, en Nima y Amaime. (Parece que el 
comprador es un hermano de Juan Pérez Cardona, Cristóbal 
Pérez Cardona).

PALOBLANCO (En el llano de Buga)

(r. 167$. 25 sept. 1700. Don Hernando Pizarro (murió) le 
escrituraron sus hijos Francisco y Juvenal Palomino a 
don José Pizarro, 2 cuadras de tierra, en Paloblanco. 
Valor 25 patacones.

(r.168 fol.67r. 68r.) 29 diciembre 1712. Doña Margarita 
Ellín de Cartagena, heredera de doña María Ortiz de Car-
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dra de tierra que le vendió doña María Ortiz de Cartage
na su madre en Paloblanco y otra en el mismo sitio que 
le vendió el capitán don Martín Fernández de Soto, su 
marido difunto. Total 2 cuadras que lindan "arriba con 
tierras de la otorgante que mira el ejido, y por ahí 
hasta dar con el trapiche que fue de la dicha doña María 
Ortfiz de Cartagena... abajo con tierras de doña Isabel 
y Tenorio y del capitán don José de Soto y por un lado 
por arriba linda con tierras de Cristóbal Hernández y 
de este dicho pedazo separa cuadra y media de la tierra 
de Santiago Viveros y dos cuadras... una en ancho de 
Francisco García que fue de Bricio Jaramillo, lindan con 
las tierras de don Cristóbal Fernández". Precio 44 pata
cones .

(r.169) 4 junio 1714. Don Francisco Renjifo de Lara ven
de a don Juan de Bustos, cuatro cuadras de tierra, en 
el sitio de paloblanco, cubierta de paja y embutida en 
barro y su cocina de lo mismo, un platanar y corrales, 
linda "arriba con tierras y casas de Cristóbal Hernández 
por abajo con tierras y casas de Patro.... Ramos, por un 
lado con tierras de Francisco Solano.... el otro con 
tierras de los Palominos... Precio 90 patacones.

(r.168. fol.65v. 68r.) 2 de marzo de 1716. En Chambimbal 
jurisdicción de Buga, don Francisco Palomino y María de 
Alameda su legítima mujer, venden a don José de la Cruz 
Guevara, parte de tierras que tienen en Paloblanco que 
hubieron de Juana Rodríguez madre de la otorgante quien 
la hubo de ... José Cascante... "linda (de la venta) 
desde la casa que dicho ... fundada....corriendo hasta 
el río... ca... y dan al lado con las tierras que fueron 
de doña María Ortiz de Cartagena y por las... lindan de 
Luis Jaramillo hasta... madre Vieja que llaman....".

(r.167).... (documento incompleto)... Don Salvador Ramí
rez compra una parte de las tierras que han quedado a 
los otorgantes en el sitio de Paloblanco. Los otorgantes 
las obtuvieron? una parte de Juana Rodríguez, madre de 
los otorgantes y la otra por compra que hizo la otorgan
te de don Pedro de Orellana y aún que le tiene vendida 
la una parte a José de la cruz y Guevara le quedó la 
otra referida en el mismo sitióla cual vende a Salvador

157
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Ramírez". Precio 34 patacones.

(r.167) 19 septiembre 1725. Doña Marina de Montemayor, 
mujer de Miguel Salgado, ausente en la ciudad de San... 
desde hace tres años, vende a don Pedro Fonseca Tamayo, 
tierras en Paloblanco, "linda con tierras de doña María 
Ortiz de Cartagena, que hoy poseen las de Gregorio Quin
tero... por el frente con Juan Núñez, que ahora son de 
Damián Palomino, por arriba con el río de esta ciudad, 
abajo con el río del Cauca, los cuales heredó de sus pa
dres" .

(r.172) 2 junio 1746, Doña Catalina Aguirre... viuda de 
don Francisco Pérez, vende un potrero la bolsa de Palo- 
blanco "que su marido compró de don José Domínguez con 
más un derecho del valor de 30 patacones que también com
pró dicho difunto Agustín....este derecho pertenece a 
los hijos menores. Es contiguo del primero". Precio 330 
patacones.

(r.175) 9 marzo 1756. "Margarita de Villafañe, vende al 
señor don José Cabal, alcalde ordinario, derecho de 
tierras (mutilado)... varas de tierra en ancho y cinco 
cuadras de largo en el sitio de Paloblanco que heredó 
de ... Villafañe su padre". Linda "por un lado con tie
rras de la otorgante esto es por lo ancho y por el lar
go con tierras de don Nicolás Ortiz, por un lado y por 
el otro con tierras de dicho señor alcalde... deslindan
do con una acequia de el ex.... precio 25 patacones.

(r.175) 14 marzo 1756. Don Francisco ... de Arce, tenien
te y justicia mayor, vende a doña Manuela Solano, viuda 
de Juan Morillo, un derecho de tierras en el sitio de 
Paloblanco que compró a don Pedro de Fonseca; linda 
"por un lado, por la parte de arriba con tierras de Ni
colás Ortiz, por un lado con otro derecho de los Palo
mino que viene a quedar unido con tierras de la compra
dora, dividiéndose con el derecho de tierras que compró 
de don Nicolás Varela, difunto, de Dionicio de Campos, 
que por estos linderos corriendo derecho hasta el río 
de Cauca. Esta venta la hace reservando dicho señor en 
sí la facultad de sacar dedicha tierra todas las made
ras y bejucos que necesitare sin que ello tenga impedi
mento por parte de la dicha compradora ni sus herederos...
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(mutilado) otros en quien los enajenare... este contrato 
...." en la venta se incluye una casa, estancia, platanar, 
Precio 250 patacones.

(r. 171) ... Don .... Pantoja... vende a don Miguel de 
Herrera, 2 cuadras de tierras, en el sitio de Paloblanco 
las cuales compró de Francisco Solano .... y a Ja.... 
de »Herrera legítima mujer. Precio ....

PAPAYAL (cerca a Paimira, sureste)

(r.173) 30 agosto 1744. Don Francisco Javier de Oviedo 
cura de este sitio provincial de este obispado, vende a 
don Bernabé Escobar, "un pedazo de tierra en el sitio 
del Papayal que se comprenden entre las tierras que hu
bo y poseyó Fabián Muñoz, difunto, por la parte de arri
ba desde la cerca acostumbrada, sacadas dos cuadras que 
a dichas varas pertenecen y por abajo hacia el monte de 
un llano que hace lindero con tierras pertenecientes a 
don... Renjifo de Lara y en latitud lindan con el zanjón 
de Sumbaculo y río de Aguaclara... Lo compró de don Mar
tín de Cardoso, difunto, entre otros derechos quien asi
mismo los compró del referido don Juan Renjifo "Precio 
500 patacones.

PARRAGA (al suroeste de Paimira)

(r.167) ... 1707 Don Miguel Vivas Bejarano, vecino de 
Cali vende a don Pedro Vivas Sedaño, "un pedazo de tie
rra en Párraga entre el ... y del Fraile jurisdicción 
de Caloto "linderos desde el paso del río Párraga y jun
to de Guadual y Guabo que está abajo de ... corriendo 
su derecha al lado del Fraile, abajo a las tierras de 
Sebastián Calderón, que es la ... hubo y compró del 
maestre de campo don Marcos Renjifo Lara, difunto, de 
la otra mitad que compró el dicho Sebastián Calderón de 
don Francisco Renjifo Lara, hijo y albacea del dicho 
don Marcos Renjifo el dicho pedazo que vende con todas 
sus entradas y salidas, usos y costumbres pertenencias 
y servidumbres, montes y pesquerías". Precio 100 pataco
nes de S reales.
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PANTANILIXD (Entre la desembocadura del río Sabaletas 
y el Amaime) .

(r.168) 23 septiembre 1712. El capitán don Bernardo de 
Gómez "vende a doña María de Mosquera Figueroa mujer 
legítima de José Holguín Calatayud, tierras del Panta- 
nillo que fueron del capitán Lorenzo de Monterrey, di
funto, caen en la otra banda del río Sonso en los lin
deros que expresó la escritura que le otorgó el doctor 
don Agustín Francisco de Mosquera Figueroa con licencia 
del obispo". Precio 140 patacones.

(r.168) 15 abril 1717. Don Pedro Renjifo de Lara vende 
a don José Joaquín Hernández del Aguila, cura y ... del 
Real de Minas de San Felipe de Santa... en las provin
cias del Chocó, tierras que heredó del maestro de campo 
don Marcos Renjifo de Lara, su padre natural, difunto, 
llamadas del Pantanillo, Linderos "desde los corrales 
maestro don Pedro de Escobar y Albarado... y desde allí 
corriendo para arriba hasta el ...mos que llaman de ca
rrera por lo largo y por lo ancho hasta el real de Tre- 
jo tal como los poseyó el maestre de campo Marcos Renji
fo de Lara, excluyendo de estas tierras 12 cuadras en 
ancho y cuatro en largo que vendió el dicho difunto su 
padre a Gerónimo Renjifo de Lara... cuadra más arrimada 
a la quebrada de Zerrito que pertenece el dicho don Ge
rónimo cae por la cabecera de la casa del capitán don 
Fernando Manuel de Lasprilla y Novoa". Precio 300 pata
cones.

(r....) 24 julio 1719. Primo Feliciano Marmolejo, depo
sitario general vende a don José Arzalluz, cuatro cua
dras de tierras en cuadro... las cuales compró de doña 
Catalina., su madre, con casa de vivienda, trapiche que 
están en ella, los cañaduzales... 30..., 53 yeguas, así 
mismo los dos ... potreros... Presidente que la una di
cha parte........... capitán Diego Silvestre Marmolejo
que della le hizo como consta por escritura....". Precio 
1.188 patacones 8 reales.

(r.169. fol.285r.) 2 noviembre 1722. Don Bacilio Jara- 
millo y Luis Jaramillo, por muerte de doña Isabel Jara- 
millo, venden al capitán don Cristóbal Jaramillo, un
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pedazo de tierra que "recayó de ... del presidente y la 
del monte grande... tierras... herederos puedo... tocar
le a la dicha... tres cuadras y 4 varas de ancho... a 
este respecto quedan perteneciéndole en lo largo entre 
los referidos linderos". Precio 35 patacones.

• PIEDRAS (El mismo río Guadalajara)

(r.167) 6 septiembre 1700. Don Martín Pérez de Salto y 
doña Margarita de Cartagena su legítima mujer, venden 
al capitán Juan Cristóbal Manuel de Salazar Santa Cruz, 
un pedazo de tierra en el sitio de las Piedras de donde 
bebe agua esta ciudad. Linda "con el sitio de las Pie
dras y acequia Grande, donde se juntan y corriendo arri
ba hasta las goteras de ella y donde fundó... y tejar 
el Alférez don Marcos Renjifo de Lara". Precio 40 pata
cones. Nota: en el lote se han vendido una cuadra a don 
José....

(r.168. fol. 18v. 19v.) 27 junio 1712. Doña Antonia de 
Brijuelas y Solórzano yende al Licenciado don Santiago 
de ... y Guevara, clérico y presbítero, un pedazo de 
tierra, en el sitio de las Piedras el cual vendió el ca
pitán don Juan de Sarria Velasco depositario general en 
conjunto de doña Catalina Fernández de Velasco, capitán 
don Pedro de Orellana y Mendoza, difunto, cuya... en 
doña Isabel Brijuelas y Solórzano, hermana del otorgante 
y por acción hereditaria ... tiene casa de paja sembra
dos y hortizalizas. Precio 270 patacones.

(r. 168...) Abril 1717. Don Ignacio Triviño Sirgado, 
vende al capitán Juan Nicolás de Elorza, la parte de 
tierras que hubo y compró del capitán Antonio Núñez en 
compañía de sus hermanos en el sitio llamado de las Pie
dras... linderos'.'., del Zedro para abajo, hasta la que
brada de los limones... " Precio 300 patacones"... de 
la misma forma como se las vendió Antonio Núñez".

QUEBRADA SECA (al sur de Buga).

(r.167) 20 junio 1700. Doña Catalina de Arce Camargo,
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viuda de Montiel Rodríguez Miranda, vende a don Francis
co Solórzano, "la estancia ubicada en el camino cuando 
se va a Cali desde Buga. En Quebradaseca y la puerta que 
llaman de por arriba con la Sierra alta y cordillera por 
abajo y montes que dan con el potrero de Altamisa". Pre
cio 500 patacones.

(r. 169 fol 27v.28r.) 8 mayo 1714. Don José de Aguirre 
Salazar vende a don Francisco de Bohórquez de Aguilar, 
tierra que hubo del Alférez José Antonio de Lenis y Gam
boa, éste a su vez la hubo de la orden de los Predicado
res por ... y religiosos del ... con la carga y gravamen 
del censo de 10 patacones en cada un año que rinden de 
200 patacones de puesto principal; linderos: "desde el 
río de la ciudad de Cartago y desde la dicha falda de 
... para arriba donde nace la dicha quebrada seca y des
de ella cogiendo a la derecha de ... mienco hasta volver 
a dar con el dicho río que llamn de las Piedras. Estas 
tierras las vende él ahora a Francisco Bohórquez más 
cuatro cuadras que están en el llano. Las primeras las 
vende con el gravamen de los 200 patacones de principal 
sólo que da el otorgante con la obligación de pagar los 
réditos y corren desde el último recibo que se lo hizo" 
Precio... Nota: las tierras más 50 reses quedan en hipo., 
(aparece una raya como de tachado no es muy seguro que 
no haya ocurrido...).

(r. 167)... 1719. Don Pedro de Villafañe y María de So
lórzano su mujer, venden a don Antonio Renjifo Salazar, 
cuatro cuadras de tierras y un cuarto en el sitio de 
Quebradaseca, los hubo por herencia de Francisco... íre- 
cio 70 patacones.

(r.175) 19 noviembre 1742. Don Marcelo de Villafañe ven
de a doña Rosa Vaca, viuda de Mateo Saviedo... una cua
dra de tierra en cuadro en el sitio de Quebradaseca que 
está unida con las demás tierras que posee el otorgante 
su padre y hermanos, se los veñdió Cristóbal Villafañe 
su padre. Precio 10 patacones.
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REAL DEL TRES (Puede tratarse del real de Trejo, entre
las desembocaduras del río Cerrito y el 
río Sabaletas).

(r. 168) ... documento incompleto... Don Gerónimo Renji- 
fo de Lara, vecino de Cali que compró y dueño que ha si
do de las tierras nombradas el Real del Tres de la otra 
parte del Pantanillo que caen en jurisdicción de esta 
dicha ciudad? que cambió con el maestre de campo don Mar
cos Renjifo de Lara en 1689, dándoles el otorgante otras 
que tenía en el sitio de Llano grande que heredó del ca
pitán Gerónimo de Lara, su parte se la ¡vendió desde el 
año 1697 al capitán don Fernando Manuel de Lasprilla y 
Novoa que fueron 25 cuadras en largo y 12 cuadras.... 
con una cuadra más en cuadro de dicha tierra a ...,mada 
a la quebrada del dicho cerrito y porque... de dichos 
tiempos que cubre dicho contrato de venta en cuya virtud 
dicho compradorha estado poseyendo las dichas tierras y 
como dueños de ellas las compuso con su majestad... des
pacho del capitán don Policarpo de Pancho juez nombrado 
pata dicho efecto no se le ha entregado escritura. Otor
ga escritura... Linderos "desde el zanjón ... para la 
quebrada del cerrito y desde las tierras de los herede
ros del maestro don Pedro de ... arriba con más una 
cuadra en cuadrado que de las dichas tierras de el di
cho maestro para arriba da a la quebrada de Cerrito y es 
...". Precio 210 patacones.

SABALETAS

(r.169) 7.... 1708. El capitán don Pedro de Lenis Gamboa 
aguacil mayor del Santo Oficio, vende a don Francisco de 
Arce, cuatro cuadras de tierras, dos de largo y dos de 
ancho en el sitio de Sabaletas, con casa y sembrados. Se 
las había donado doña Lucía Londoño de Lara, difunta, a 
doña Isabel Ordóñez, también difunta, madre de la otor
gante, recayeron dichas cuadras de tierra en don Carlos 
Antonio Lenis Gamboa su hijo quien las traspasó en el 
otorgante por compra y paga. Precio 50 patacones.
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(r. 169 fol. 268v. 269r.) 2.... 1722. El capitán don 
Hilario González, le vendieron ]os bienes de doña Marina 
de Potes por fin y muerte, las partes que le tocó a do
ña Margarita y doña María Rosalía de Potes, con la con
dición de pagar los réditos por bienes que llegan (que 
a él, Hilario) a 500 pasos, escudos de Gocho reales de 
picata que importan los géneros a doña Margarita le to
can 206 pesos y cuatro reales y a doña María Rosalía 
295 pesos y 4 reales . total 592 patacones. Hipoteca 
tierras y fundación de Sabaletas que según su justo va
lor valen más de 300 patacones, 200 reses de ganado de 
cría, 400 patacones de tierras que están en el río Tu- 
luá y Morales que caen de la parte de arriba en ellas 
otras 200 reses, 200 yeguas, 2 buchos hechores.

(r. 172) 15 junio 1739. Don Miguel Fernández de Velasco, 
vende a don Ramón y Nicolás Afilamos, "el derecho de 
tierra que coge desde el paso real Sabaletas que hoy se 
usa para abajo hasta donde coge y se junta un zanjón 
seco que dentro (a dicho... y por lo ancho de dicho pa
so real zanjón seco y se entiende que es de la banda de 
allá como quien va de esta ciudad a la otra de dicho 
Sabaletas y de por mitad en el dicho derecho". Precio 
100 patacones. Declara que dicho derecho de tierra y 
otros que le quedan los compró al capitán don Juan Fer
nández su padre.

(r. 172) 15 junio 1739. El capitán don Manuel Fernández 
de Velasco, "vende tierras que tiene en el Guayabal de 
Sabaletas entre el río Cerrito y un zanjón seco que está 
al lado del río de Sabaletas desde el cual atraviesa al 
río de ... a un paso que está más arriba de un cerrito 
que está en las viviendas de Vicente Palacios cuyo paso se 
ha usado que va a la hacienda de San Gerónimo, cuyo dere
cho de tierras linda por la parte de arriba con tierras 
de don José Gerardo, exceptuando 5 cuadras de tierras 
que tiene Nicolás de Guevara en los asientos que fueron 
de las casas don Fernando Lasprilla y es claridad que en 
las tierras de don José Gerardo nace un zanjón seco que 
llaman de Sumbaculo que viene deslindando las dichas 
tierras por lo ancho y por lo bajo hasta un paso que lla
man de la rosa vieja y de allí cortando a otro paso que 
está a donde se comienza el primer zanjón nombrado que
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es a donde se re... son nombrados en esta escritura. 
"Precio 150 patacones... las compró a su padre. (No 
coinciden los precios ni aparece el comprador).

(r. 168. fol. 94r.) El capitán don Juan Fernández de 
Velasco vecino de Cali, vende a don Miguel de Gómez de 
Castro un pedazo de tierra, en el llano de Sabaletas, 
linda arriba con las que compró a Tomás Fernández de 
Velasco su padre... de... Francisco Renjifo Salazar..." 
por abajo hasta donde entra el río Sabaletas un zanjón 
de manantial que nace de... o de casas de Manuel Tenorio 
y baja por el llano por un montecillo redondo, por lo 
ancho desde dicho río de Sabaletas hasta el zanjón del 
Hato Viejo en que está poblado Manuel Tenorio... se en
tiende que desde ... entra el dicho zanjón en el dicho 
río de Sabaletas de cortar derecho al dicho zanjón del 
Hato Viejo, está a orillas de Guayabal y dentro de ... 
se incluye el potrerillo de los esta... está abajo de 
las casas que tiene fundadas al presente el capitán Mi
guel Gómez y todo el ..." Precio 300 patacones.

(r. 173) 11 diciembre 1744. Don Manuel Fernández de Ve- 
las.co y don Manuel Tenorio... "Dicho don Manuel Fernán
dez tiene un pedazo de tierra en el sitio de Sabaletas 
que compró el capitán don Juan Fernández de Velasco su 
padre, ya difunto. Linda por arriba con tierras del maes
tro don Francisco Zapata y con tierras de don José de Ar- 
zalluz, corriendo para abajo hasta donde ....una zanja 
atraviesa el zanjón de Sumbaculo y por ... desde el dicho 
zanjón atravesando hasta dar a otro zanjón... que llaman 
de Hato viejo y por otro nombre lo llaman ... y el dicho 
Manuel Tenorio... otro pedazo de tierra en el sitio de 
Sabaletas que hubo en dote que recibió doña Elvira de 
Piedrahita su legítima mujer". Linda "desde la dicha 
zanja que atraviesa para abajo hasta donde tiene dicho 
don Manuel Fernández la fundación de trapiche y por lo 
ancho desde el referido zanjón de sumbaculo, atravesando 
el río de Sabaletas, exceptuando dicho don Manuel Tenorio 
el pedacillo de tierra de la mencionada quesera de dos 
cuadras más o menos desde donde tiene su casa y corral 
por lo largo y por lo ancho, desde el río de Sabaletas 
hasta donde alcanzaron las tres cuadras que es donde 
tiene su fundación de casas, corrales, mangas y platana
les por cuyos linderos son bien conocidos las dichas dos
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partes de tierra, con declaración que la dicha funda
ción del referido don Manuel Tenorio por el lado de aba
jo que es la que se reserva llega y remata hasta donde 
hace una zanja que se ahonda al entrarse al río Sabale- 
tas, "Ambas partes están libres de censo,tributo, cada 
tierra que se trueca se avaluó en 100 patacones, en la 
de Manuel Tenorio se saca el pedazo que se reservó el 
resjto estimado en los 100 patacones.

(r.169) 17 octubre 1746. Don ... de Velasco, vende a la 
compañía de Jesús y en su nombre el reverendo padre don 
Juan Bonilla, hacienda en Sabaletas y en ella la funda
ción de casas de vivienda con sus aperos, 17 almud de 
caña sembradera, 400 caballos, g.v... y, yeguas, 6 bu
rros, 25 muías, 4 caballos, 11 esclavos, llamados Fe... 
Lorenza su mujer, dos mulatos, José, José y Manuela su 
mujer, otro mulato, otra mulata, llamada Manuela, un 
hijo llamado Francisco, otra mulatica, llamada Antonia 
hija de dicha negra, Manuela y Ramón, con más tierras, 
que un derecho de ellas es entre las quebradas Paporrima 
y Sabaletas. "Lindan por arriba al lado de Sabaletas, 
con tierras de don José de ... por el lado de la Papo
rrima lindan con las que y el otorgante en el sitio de 
la Tembladera por donde nace la chmaba de la Paporrima 
y la agua... abajo hasta Cauca... luego hasta dar con 
las ... de don Vicente Cortés de Palacios que hoy son 
de la heredera de Agustín de Piedrahita..." (doc. parti
do y borrado...).

(r.172) .... 1752. Doña Manuela Teresa López, viuda de 
don José ... difunto que por muerte le quedó hacieida 
que se compone de trapiche, sus casas, cañaduzales, caba
llos, ganados vacunos, tierras, que vende a el maestro 
don Francisco Benavides Vaca. Linderos: "desde el paso 
del zanjón de Hato, atravesando el río Sabaletas por en
cima .. y por lo ancho entre el dicho río y el zanjón y 
yendo para abajo donde remata y junta con dicho Sabale
tas... desde donde lindan las tierras de dicho Manuel 
... la tembradera y por la parte del zanjón con tierras 
de la Compañía de Jesús del Colegio... ciudad que son 
las que vendió dicho don Manuel Fernández... ancho entre 
el citado río de Sabaletas.. que... la chamba... "las 
tierras están cargadas con 4.600 patacones, asi: 1500 
patacones a favor de Pedro Martín de la ciudad de Quito,
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dos mil patacones a favor,..

.... convento de las monjas del Carmen de la ... 500 
patacones de la capellanía que sirve el ... Cristóbal 
Gil Piedrahita 600 patacones... que instituyó el señor 
comisario don Tomás Domínguez. El precio 8.035 pataco
nes de los cuales se incluyen los 4.600 patacones que 
reconoce a censo de Benavides le quedan a la otorgante 
3.435 patacones de los que se deben rebajar 60 patacones 
en Alcabala, 140 patacones de réditos que tiene vencidos 
a favor del referido convento del Carmen y 75 vencidos 
a favor de don Pedro Martín se reserva de dicha hacienda 
dos suertes... de caña útil... de la caña .... el compra
dor queda debiendo también el resto a la otorgante a la 
cual le pagan el 5% anual de réditos. La hacienda tiene 
tierras, esclavos y más componentes. Hipoteca: 7 escla
vos en la hacienda de Cervillo jurisdicción de Popayán, 
Cristóbal, negro,... mulato, Damián, mulato, Mariana, 
mulata, Isabel, mulata, Iván... rosa negra, 270... 6 
caballos, 8 muías, 100 yeguas... el otro llano de el Es
pinal... que compró de dicha Gracia de la Serna en ... 
patacones.

SONSO (cerca a Buga)

(r. 167) 19 días ... 1700. Doña María Renjifo heredera 
del capitán Marcos Renjifo Salazar y doña Lucía Ordóñez 
de Renjifo sus padres vende a don Manuel Ortiz Montaño 
la mitad de dun potrero "en Sonso hasta este de las Pie
dras sirve y viene... esta ciudad que está a las orir 
lias... del Cauca y por esta parte con tierras del dicho 
comprador y de los interesados de este llano de Buga". 
Precio 150 patacones de 8 reales.

(r. 172) 24 Enero 1704. El capitán Gregorio Ortiz de Car
tagena heredó de doña María de la Cruz y Cartagena ya 
difunta, las tierras y quitahambre que caen en la vega 
de San Lerma de Supía, términos y jurisdicción de la 
ciudad de Anserma, las vende a don Pedro de la Peña vi
cario presbítero patronal, así mismo vende al dicho Pe
dro de la Peña, "le vende parte de tierra ... en el si
tio que.......del río Sonso, camino real para la ciudad
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de Anseriaa... Para acá .... se le remuneraron por dicho 
oidor a doña María de Cartagena abuela... los que se le 
quitó y aplica a los indios naturales del pueblo Sonso 
y ... en el sitio de Supia y que todos estos derechos 
cayeron en Doña María de Rodríguez Cartagena su madre 
él vende la mitad a Pedro de la Peña Minaya tierras de 
quitahambre la otra media es de los herederos de Miguel 
Morillo". Precio 116 patacones. Objeto; tierras, la mi
tad que pertenece al otorgante, la otra mitad no le per
tenece. Linderos del río... y la quebrada que llaman de 
Juan Díaz....

(r.168) lo. abril 1717. Don Juan ... González, hijo le
gítimo de Pedro González y de Juana Zúñiga, por herencia 
paterna vende un pedazo de tierra en el sitio de Sonso 
y Tapias las heredó él y su hermana Margarita, lo vende 
a don Juan Antonio Gómez García cura doctrinero del pue
blo de Guacarí. Linderos "desde donde sacó una acequia... 
González por la falda del Cerro de la quebrada de Sonso 
y desde ahí por una y otra parte hasta donde se juntan 
las dichas quebradas de Sonso y Tapias". El vende la 
parte c£ue le corresponde. Precio 100 patacones, se vende 
la mitad de las tierras y casa que es la que le corres
ponde a él.

(r. 169) ... 1725... del llano hasta el río de Sonso has
ta donde está el poblado... cuya... y acción reditoria.. 
otorga que da en venta real por pura y hereda para siem
pre, comprador don Antonio Renjifo de Lara vecino de es
ta ciudad (inaompleto).

(r. 173) 28 mayo 1742. Don Nicolás "Barela" y doña María 
Domínguez de Sansibrian su legítima mujer que por falle
cimiento de don Sebastián Sánchez su primer marido di
funto, quedó un derecho de tierra en el sitio de Sonso 
de 13 cuadras y media y media de las cuales se hizo ven
ta al capitán Cristóbal Domínguez de Sansibrian por el 
año 1734 a los que no había entregado escritura, linda 
arriba con tierras del sargento mayor don Antonio Potes 
y por la parte de abajo con tierras que fueron del maes
tre de campo don Marcos Renjifo difunto, los cuales com
pró don Sebastián del capitán Pedro Jacinto Fernández 
Vejarano difunto". Precio 400 patacones.
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(r .173) 13 octubre 1742. El licenciado don Cristóbal Do
mínguez de Sansinbrian, presbítero y domiciliario de es
te obispado, vende a don Esteban de la Quintana, Alférez 
Real y regidor de esta ciudad "derechos de tierras; el 
primer derecho de cuatro cuadras en largo y dos en ancho. 
Oti;o pedazo de tierras, en el sitio de Sonso desde el 
pie en Cerrillos... llaman el Tablazo corriendo hasta la 
montaña alta de Pijao que tiene de ancho once cuadras 
de 55 varas castellanas cada una y por linderos la ori
lla del río de las Tapias corriendo por la falda abajo 
de dicho Tablazo para la quebrada de Qualy hasta llegar 
a la primera quebrada junto a la loma que nace en su fal
da... otro derecho de 13 cuadras y media de tierras en 
el llano que llaman de Guacarí que lindan por arriba con 
tierras de don Antonio de Potes y por la de abajo con 
tierras que fueron del maestre de campo don' Marcos Ren- 
jifo, difunto, quedando siempre entre los dos linderos 
referidos las dichas tierras. Otro derecho de tierras que 
llaman de las Tapias que sus linderos son desde la que
brada que llaman las Yeguas y por otro nombre la quebrada 
del Guayabal...".

(r.172) 10 noviembre 1744. Doña Juana López viuda del ca
pitán don Fernando Gil del Valle, vende a don Juan Domín
guez de Sansibrian y a don Nicolás Barela Jaramillo. Al 
dicho señor don Juan Domínguez la mitad de las tierras de 
Sonso y Tapias jurisdicción de esta ciudad, que heredó 
y compró que ellas hizo y posesión antigua lo mismo que 
rancherías y estancias de sembrados y un fondo de metal. 
"Precio 1.400 patacones, al dicho don Nicolás Barela Ja
ramillo la otra mitad de dichas tierras de Sonso y Tapias 
con más de 88 reses g.v. 57 yeguas, 8 caballos, 7 bestias 
mulares, un negro enfermo en 125, Gerónimo, un mulato, 
una mulata, Juana, total de venta a varela = 2.781 pata
cones. Linderos, "abajo desde el camino real viejo para 
arriba hasta dar en la sierra alta del Pijao y por lo 
ancho, desde el río de Sonso hasta la puerta que llaman 
de Sánchez, y desde la dicha puerta tirando para arriba 
hasta dar en dicha sierra alta del Pijao se exceptúa en 
derecho en el sitio del Potrerillo y Tablazo pertenecien
te a la capellanía que fundó doña María Montaño, se excep
túa también el derecho que pertenece al Alférez Real don 
Esteban de la Quintana que corre desde el fin del Tablazo 
hasta la sierra alta lindando.... ".
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TAPIAS

(r. 169 fol. 175v. 278v.) 26 abril 722. Señor teniente 
de justicia mayor escribano, doña María Ortiz de Carta
gena hija natural de Gregorio Ortiz de Cartagena su pa
dre, dote de su mujer doña Francisca Príncipe de Brijue- 
la, a María se le aplicaron 50 patacones de tierra en el 
sitio que "comprende de ... las Tapias hasta el de Sonso 
corriendo desde la falda de Serrillos para arriba hasta 
las montañas altas la... donde tenía sus establos el di
cho capitán Gregorio Ortiz de Cartagena, "Comprador don 
Fernando Gil del Valle, alguacil mayor del .... Precio 
50 patacones.

TREJOS (cerca a la desembocadura del río Amaime 
en el río Cauca).

(r.168) 11 de marzo 1717. Don Ignacio Calatayud y Cris
tóbal Núñez Rojas albaceas y herederos del capitán An
tonio Núñez de Rojas ya difunto... al capitán Fernández 
de Velasco vecino de la ciudad de Sa.... heredero del 
dicho difunto, y apoderado del capitán Manuel .... Seda- 
no... de ... doña Josefa, Doña Francisca y Antonia Núñez 
de Rojas y Llanos, hijos y herederos legítimos del di
funto, El difunto celebró trato con el Reverendo Padre 
Fray Manuel de Acosta y Castro del orden de Nuestra Se
ñora del Carmen... de media legua de tierra en el sitio 
que ... el zanjón del Trejo y Pantanillo... "linderos 
el paso real de Palobobo... cogiendo derecho al... hasta 
dar en el pantanillo y de hay para abajo hasta donde al
canza la media legua... que compró del capitán Pedro de
Silva y Sandra y ....... el capitán Antonio Núñez Rojas
745 reses de....


