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475 AÑOS DEL VIAJE DE JUAN VADILLO DE URABÁ A CALI EN 1538, 
A PARTIR DE LOS TEXTOS DE VADILLO, CIEZA Y CASTELLANOS. 

 
 

OCUPACIÓN DE LOS TERRITORIOS DE LOS CACIQUES NUTIBARA 
(ANTIOQUIA) 

 Y OCUZCA (CALDAS). APERTURA DEL CAMINO TERRESTRE AL PERÚ. 
HALLAZGO DEL RÍO CAUCA, DE LA CAÑA DE GUADUA Y DE LAS MINAS DE ORO 

DE BURITICÁ 
 

 Exploración de Francisco César y antecedentes del viaje de Vadillo 
 Los recursos de la expedición 
 Descubrimiento de las minas de Buriticá y muerte de su cacique 
 El paso de la montaña de Caramanta a Biru o la vega del río Supía. Los 

indígenas ocultan las minas de Marmato y Vadillo se entera de que Belalcázar 
ya había explorado la provincia y le había puesto el nombre de Anserma.  

 Violencia en la vega de Supía 
 El trayecto entre la vega de Supía y el valle del Cauca 
 El encuentro con las tropas del Perú en Cali 
 Descubrimiento e identificación del curso del río Cauca 
 Descubrimiento de la caña de guadua 
 La ruta de salida: de Cali al puerto peruano de Paita 
 La apertura de la ruta terrestre al Perú 
 La identificación de Colombia como país distinto al Perú 
 Las desgracias de Vadillo en el refranero popular 

  
 
El 24 de enero de 1538 partió de Urabá la primera expedición española que atravesó 
las tierras del Occidente de Colombia, comandada por el licenciado Juan de Vadillo, 
gobernador de Cartagena, la cual, después de cruzar, sin guías y casi sin alimento, los 
territorios de los caciques Nutibara (hoy noroccidente de Antioquia) y Ocuzca (hoy 
occidente de Caldas), arribó el 24 de diciembre del mismo año a la recién fundada 
ciudad de Cali, donde se encontraban las tropas de Sebastián de Belalcázar desde 
1536. 
 
La primera vez que los españoles pusieron su desaseada y peluda presencia en tierras 
colombianas fue en La Guajira en 1499, habiendo sido éste, el de la suciedad, uno de 
los aspectos que más impresionó a los nativos. Otro fueron las barbas, llegándose a 
ahorcar algunos por ello1. Siguiendo algunos relatos de Jorge Orlando Melo sobre la 

                                                 
1
 Esto pasó en el valle de Aburrá: Al ver llegar a Jerónimo Luis Tejelo y demás soldados muchos indígenas se 

colgaban de los árboles. Cuenta Juan Sardela, escribano de Robledo, que personalmente le tocó cortar la 

cuerda a dos que intentaban ahorcarse estando presos. “Y el Capitán los mandó llamar e les preguntó con la 

lengua [indígenas intérpretes] que porqué se ahorcaban, dijeron que porque se espantaban de ver a los 

españoles e de las barbas”. “E no era sino que el diablo los engañaba”, se explicó para sí el escribano (Juan 

Bautista Sardela. “Relación del descubrimiento de las provincias de Antiochia por Jorge Robledo” [sin fecha, 
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conquista2, fue en la costa antioqueña donde los recién llegados fundaron las dos 
primeras ciudades en la parte continental de 
  

                                                                                                                                                     
cerca de 1543], publicada en Repertorio Histórico, Revista de la Academia Antioqueña de Historia, Nº 3, 

octubre de 1921, disponible en internet). 
2
 Jorge Orlando Melo. La conquista de la Nueva Granada, un relato sencillo, Bogotá, mayo de 1992, en la 

Biblioteca Luis Ángel Arango virtual, y La conquista de Antioquia, 1500-1580, en la página del autor  

(disponibles en internet). 
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Mapa de la Nueva Granada y Popayán. Guillermo Janszoom, Amsterdam, 1635 

 (De: Caldas en las crónicas de Indias, Academia Caldense de Historia, Manizales, 2007) 
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América: San Sebastián de Urabá (1509) y Santa María del Antigua del Darién (1510). 
Desde esta última los españoles cruzaron la tierra y descubrieron un mar más 
tranquilo que el Atlántico (1513). Al otro lado del istmo, de 18 leguas de ancho, ya 
sobre el Mar Pacífico, fundaron Panamá (1519). Desde allí partiría en 1526 la 
expedición de Francisco Pizarro que sometió el Perú. Las ciudades del golfo de Urabá 
decayeron y en su reemplazo fueron erigidas Santa Marta (1526) y Cartagena (1533)3. 
Desde Cartagena los españoles, Alonso de Heredia en concreto, refundaron en el golfo 
la ciudad de San Sebastián de Buenavista (1533). 
 
Cuando los españoles se hubieron afianzado en la costa de los dos océanos (Lima, 
Santa Marta y Cartagena) decidieron avanzar entre 1535 y 1537 hacia el interior del 
país que ellos llamaron “Tierra Firme” y que al parecer los indígenas del Caribe 
llamaban “Babeque”4, atraídos por el hallazgo de grandes fortunas de oro que se decía 
que había en Dabaibe y en El Dorado5. 
 

                                                 
3
 Barranquilla, intermedia entre ellas, no es de esta época sino de 300 años después (1813). 

4
 Fray Pedro Simón, que escribe en 1626, empieza su obra señalando que los indígenas no tenían nombres 

“universales”, para países o el continente, debido a que “los indios no se alargaban a andar muchas provincias 

por sus cortos tratos [comercio] y andar siempre a pie (…) Bien es verdad que los isleños de Cuba y La 

Española [,] que llamaban Caribana, para significar la Tierra firme que estaba enfrente de ellos al sur, le 

llamaban Babeque, como dice Herrera” (Pedro Simón. Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme 

en las Indias Occidentales [1626], Bogotá, Biblioteca de Autores Colombianos. Ministerio de Educación 

Nacional, 1953, 1, 1, 1, disponible en internet). En un principio, y así aparece en el diario del primer viaje de 

Cristóbal Colón, se creyó que Babeque era una isla de donde los indígenas taínos de La Española decían que 

les llegaba el oro que ellos portaban; pero Antonio Herrera de Tordecillas, que publicó entre 1601 y 1615, 

dice que el lunes 19 de noviembre de 1492 Colón “fue hacia el Levante, en busca de La Española, que 

llamaban Bohío, y otros Babeque, que según se entendió después, no era Babeque La Española, sino la Tierra 

firme” (Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano que 

llaman Indias Occidentales, disponible en internet). Del mismo criterio es Bartolomé de las Casas: “Parece 

que los indios daban a entender que el Babeque era tierra firme, porque decían que no estaba cercada de agua 

y que estaba detrás desta isla Española, la cual llamaban Caritaba o Caribana, que era como cosa infinita” 

(Historia de las Indias, Lib. I. Cap. LII, disponible en internet). El caso es que en el momento del 

descubrimiento no hubo palabra para nombrar el territorio colombiano, salvo el genérico de Tierra Firme, por 

lo menos en la costa Norte y Panamá. Autores puertoriqueños contemporáneos dudan incluso de que Babeque 

fuera un topónimo, sino que se trataba de la exclamación “¿Y tú quién eres?”, con que respondían los 

indígenas ante la insistencia de los españoles en indagar por el oro (Cayetano Coll y Toste, Vocabulario indo-

antillano, disponible en internet). En cuanto a que los indígenas no tenían nombres geográficos universales 

porque solo recorrían trayectos cortos, ignoraba fray Simón que ellos también viajaban (y viajan) con el 

sueño, lo que le permitió a un antiguo saila del pueblo Cuna o Tule, de la frontera colombo-panameña, 

distinguir que había cinco continentes y que el de ellos se llamaba “Abia Yala”, por “tierra de la gente color 

de la olla de barro cocido”, como lo explica Abadio Green Stocel (Luis Javier Caicedo. “Validez de ‘Abia 

Yala’ como nombre del continente americano”, en: 

http://albicentenario.com/index_archivos/celebracion_continental_49.html). 
5
 Las leyendas de tesoros empezaron por la de Babeque, que buscó el propio Colón. Luego se difundió en 

Panamá la de Birú, al sur del continente, yendo tras ella Pizarro, y de ese nombre habría derivado el de Perú 

(Vadillo encontró un “Biru” cuando salió de Caramanta a la vega de Supía, cerca de las minas de Marmato). 

El mito de Dabaibe o Debaibe se asocia a Vasco Núñez de Balboa; su ubicación no se ha precisado, aunque 

tal vez sean las minas de Buriticá (Antioquia), más que el vecino municipio de Dabeiba. El Dorado, por su 

parte, sumaba al oro las esmeraldas, y se ubicó en tierras del cacique Bogotá en Cundinamarca. 

http://albicentenario.com/index_archivos/celebracion_continental_49.html
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Las principales expediciones fueron la de Gonzalo Jiménez de Quesada, desde Santa 
Marta por el río Magdalena; las de Sebastián de Belalcázar, Lorenzo de Aldana y Jorge 
Robledo, a órdenes de Francisco Pizarro, desde Quito, por la cordillera de los Andes y 
el río Cauca; y la de Nicolás de Federmán, desde Venezuela por los ríos Orinoco y 
Meta. Quesada, Belalcázar y Federmán coincidieron en el altiplano bogotano, reino de 
los Chibchas, en 1538, y de allí se fueron juntos a España, donde la Corte de Carlos IV 
le repartió a cada quien lo suyo, creando un país que más o menos desde entonces 
funcionó con el nombre de Nueva Granada o Nuevo Reino de Granada, conformado 
inicialmente por cuatro grandes gobernaciones: Cartagena y Santa Marta en la Costa 
Atlántica, que ya existían, Santafé de Bogotá en el centro y Popayán en el Occidente. 
 

 
Mapa de las expediciones españolas sobre Tierra Firme (Agregamos la ruta de Juan 

Vadillo y la mención a Aldana y Robledo, no incluidas en el original).  
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Colombia 

 
 
Exploración de Francisco César y antecedentes del viaje de Vadillo 
 
Como el método de destacar lo principal necesariamente sacrifica información, 
empezando porque se entiende por principal las experiencias exitosas, el recuento 
prevaleciente de la época de la Conquista deja por fuera al licenciado Juan Vadillo, el 
malogrado conquistador que realizó y dejó documentada la primera expedición sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Colombia
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Antioquia, Caldas y el Norte del Valle, la cual le llevó todo el año 1538, y aunque dio 
por resultado el descubrimiento del Occidente de Colombia, del río Cauca, de las 
minas de Buriticá, de la ruta terrestre al Perú, y hasta de los guaduales, no fundó nada, 
no hizo fortuna, fue enjuiciado por su expedición e incluso puede decirse que 
favoreció los intereses del Perú y Popayán, en detrimento de los de Cartagena, de la 
que dependía. 
 
Al atribuirle a Vadillo los dichos descubrimientos (en el sentido del siglo XVI, porque 
las tierras, ríos y recursos hacía siglos que habían sido descubiertos y apropiados por 
nativos llegados de Polinesia) no se olvida que con anterioridad al viaje de Vadillo, por 
la parte Norte salió de Urabá en 1537 la expedición de Francisco César, que llegó hasta 
un valle con ricas sepulturas llamado Guaca, al sur del valle del Sinú y de la serranía de 
Abibe (al parecer se trata del actual municipio de Frontino, Antioquia), regresando 
luego de siete meses al puerto de partida; mientras por el lado Sur Sebastián de 
Belalcázar exploró en persona en 1536 la provincia de Anserma, hasta los actuales 
municipios de Riosucio y Supía, para devolverse enseguida a Cali. Estas fueron 
avanzadas exploratorias, de pequeño o regular tamaño; en cambio, la entrada de 
Vadillo fue una expedición en toda regla, con cientos de hombres de pie y a caballo, 
curas, esclavos negros (de Gunea y Etipía, dicen los cronistas), indígenas de servicio e 
indígenas lenguas o traductores. 
 
El 15 de septiembre de 1537, desde Cartagena, Vadillo le envió al rey una carta 
anunciándole el viaje que se aprestaba a emprender6. Pero del viaje en sí no se conocía 
el texto escrito por el conquistador, y sólo se contaba con las menciones 
contemporáneas de Pedro Cieza de León7, con el relato extenso incluido unos años 
después en las crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo8 y con las 42 prolijas páginas 
de versos que le dedicó Juan de Castellanos en el poema más largo escrito en lengua 
castellana9. Pero por fortuna el investigador Gregorio Saldarriaga extrajo del Archivo 

                                                 
6
 Documentos inéditos para la historia de Colombia, coleccionados por Juan Friede, Bogotá, Academia 

Colombiana de Historia, 1956, tomo VI anexo, pág. 342. 
7
 Pedro Cieza de León. La Crónica del Perú, primera parte, prólogo por Sergio Elías Ortiz. Bogotá, Ediciones 

de la Revista Jiménez de Quesada del Centro de Cultura Hispánica, 1971, primera edición de 1553 (hay 

versión digital de la Biblioteca y Archivo Nacionales de Bolivia), y Las guerras civiles del Perú, que 

corresponde a la cuarta parte de La crónica y fue publicada a fines del siglo XIX (también disponible en 

internet).  Cieza con solo 20 años de edad, se alistó en la expedición de Vadillo de 1538, luego acompañó a 

Robledo a la fundación de Santafé de Antioquia en 1541, en 1542 se avecina en Arma (hoy Aguadas) y en 

1547 salió con Belalcázar para el Perú. Entre 1548 y 1550 es cronista oficial de ese país, el que visita hasta 

Cuzco, Potosí y La Plata. En 1550 regresa a España, donde publica la primera parte de su obra en 1553, y 

muere al año siguiente. Se ha ganado el título de “Príncipe de los cronistas”. 
8
 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra-Firme del 

Mar Océano, Asunción del Paraguay, Editorial Guaranía, 1944. La obra de  Fernández se publicó entre 1533 

y 1566. 
9
 Juan de Castellanos. Elegías de varones ilustres de Indias, 3ª parte, Historia de Cartagena, cantos 5, 6 y 7, 

Bogotá-Bucaramanga, Gerardo Rivas Moreno, editor, 1997, págs. 753-795. Castellanos llegó a América como 

soldado y buscador de perlas en 1539, contando 17 años de edad, y en 1554 cogió los hábitos sacerdotales, 

siendo cura de Tunja entre 1562 y 1607. La obra  consta de 113.609 versos, organizados en 15.000 octavas 

reales. La parte referente a la conquista de Cartagena fue redactada entre 1587 y 1589. Un análisis reciente de 

la obra de Castellanos es el realizado por el poeta y ensayista tolimense William Ospina en  Las auroras de 
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General de Indias de Sevilla la relación de este viaje, refundida en un proceso judicial 
de 1553 sobre límites entre Cartagena y Popayán10, que en 2012 fue publicada en el 
Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia11. 
 

 
Ruta de Juan Vadillo, 1538 

 
La relación fue escrita por Vadillo en Panamá a finales de julio o comienzos de agosto 
de 1539, a punto de embarcarse para Cartagena y de ahí seguir hacia España. Pero 
queda pendiente de encontrar otra relación más completa que Vadillo anuncia al final 
de ésta: 
 

                                                                                                                                                     
sangre (Bogotá, Ministerio de Cultura y Editorial Norma, 1999). De esta tercera parte de las Elegías hay 

versión digital hecha por la Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo Germán Arciniegas. 
10

 “La provincia de Cartagena con [¿contra?] el adelantado Benalcázar y sus herederos sobre derecho a las 

minas de Nori y Buriticá en dicha provincia. 1553”. Archivo General de Indias, Justicia, 1102, N. 1, R. 2. 
11

 Gregorio Saldarriaga Escobar.  “Transcripción de la relación del viaje del licenciado Joan de Vadillo entre 

San Sebastián de Urabá y Cali, 1539”, en: Boletín de Antropología, Universidad de Antioquia, Medellín, Vol. 

26, Nº 43, 2012, págs. 42-65 (disponible en internet). Para mejor comprensión, hemos agregado puntuación 

en la citas.  
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Yo comencé a hacer cierta información sobre mi jornada y lo de las minas y 
como me dijo la gente y porque vi alteraciones en ellos no pude proseguirla 
más de esa que va con esta vuestra majestad lo mande ver que ello pasa así e 
muy más copiosamente que aquí se puede decir12. 

 
En el prólogo de la publicación, Saldarriaga hace una reseña del origen de ese viaje: 
  

Desde 1533, el gobernador de Cartagena, Pedro de Heredia, había descubierto 
que uno de los mecanismos de enriquecimiento más expeditos era la búsqueda 
de oro en las sepulturas indígenas. Según las quejas de algunos españoles, era 
una de las actividades a las que más energía y tiempo dedicaba. Decidido a 
saber el origen del oro, encargó al capitán Francisco César una expedición hacia 
la zona Cenú. Tras una primera exploración [1537], en la que César tuvo 
noticias del cerro de Buriticá, recopiló muestras de oro y tuvo encuentros de 
diverso tipo con las poblaciones aborígenes, volvió a Cartagena a dar cuenta de 
sus hallazgos y de las posibilidades que brindaba la tierra. A su regreso, se 
encontró con que el cargo de gobernador lo ocupaba el licenciado Juan de 
Vadillo, quien le estaba siguiendo el juicio de residencia a Heredia. Vadillo halló 
alentadoras las noticias que César le dio y decidió que, sin más dilación, se 
debía emprender una empresa que descubriera y tomara posesión de esas 
minas y tierras ricas que se auguraban por las noticias recogidas, pues venía “la 
gente tan contenta como si hubieran hallado otro Perú”13. 

 
En efecto, la etapa de recolectores de oro la agotaron los españoles en los ríos Sinú y 
San Jorge con las campañas de los hermanos Pedro y Alonso de Heredia entre 1533 y 
1536. Ahí es cuando la conquista se traslada por segunda vez al golfo de Urabá, 
fundando la ciudad de San Sebastián de Buenavista como la puerta de entrada al 
tesoro de Dabaibe. Siguiendo la crónica de Juan de Castellanos, el 12 de abril de 1536 
salió de Urabá Pedro de Heredia con 150 hombres y 60 caballos en busca del tesoro 
mencionado tomando la ruta del río Darién (Atrato), llevando por guías a varios 
indígenas encadenados; pero solo halló pantanos y pueblos pobres cuyos habitantes 
vivían en los árboles, por lo que detuvo la marcha. Una vez de regreso a Urabá, y en 
medio de un conflicto entre españoles de Panamá y Cartagena, Heredia designó a 
Francisco César, oficial de las derrotadas fuerzas panameñas, al frente de una 
expedición de cien hombres y veinte caballos a proseguir la búsqueda de Dabaibe, 
pero esta vez hacia los montes situados al oriente del golfo14. Después de siete meses 

                                                 
12

 Juan Vadillo. Relación del viaje entre San Sebastián de Urabá y Cali, Panamá, 1539 (resaltado fuera del 

texto). En adelante citaremos de esta manera el documento del licenciado. 
13

 Saldarriaga, ob. cit. 
14

 El conflicto mencionado del golfo de Urabá opuso a Julián Gutiérrez, refundador de la ciudad de Ancla en 

Panamá, con Alonso de Heredia,  refundador de la ciudad de San Sebastián. Este episodio, pero sobre todo el 

interesante perfil biográfico de Francisco César y la enemistad que se granjeó éste con A. de Heredia, puede 

verse en Soledad Acosta de Samper, Biografías de hombres ilustres o notables, relativas a la época del 

descubrimiento, conquista y colonización de la parte de América denominada actualmente EE. UU. de 

Colombia (disponible en internet), aunque de otra parte este relato difiere bastante del de Castellanos respeto 

del primer encuentro de César con Vadillo, y además eleva a 800 el número de hombres de la campaña de éste 

(500 hombres con caballería y 350 infantes). 
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de dar vueltas por las serranías de Abibe y San Jerónimo, César llegó al valle de Guaca, 
donde los españoles fueron bien recibidos en principio, pero en pocos días llegó el 
señor de la tierra, el cacique Nutibara (Castellanos escribe Utibará)15, con dos mil 
guerreros. Se trabó el combate y César mató al “general del ejército pagano”, un joven 
hermano de Nutibara, con lo que el cacique abandonó el campo, llevándose consigo el 
cuerpo fraterno. Los españoles despojaron de adornos auríferos los cadáveres de los 
indios muertos y obligaron a una anciana a llevarlos hasta la sepultura de un mayor, 
de donde sacaron cien mil pesos de oro. Volviéndose al pueblo, otra anciana les dijo 
que Nutibara estaba reuniendo más gente para atacarlos, por lo que los españoles, 
viéndose tan pocos y con los caballos sin herraje, huyeron y en solo 53 días de carrera 
hicieron el camino de regreso a Urabá. En Sebastián de Buenavista César encontró la 
noticia que los Heredia estaban presos y que Vadillo mandaba en Cartagena. En 
Calamar se encuentran los dos jefes, y después de hacer el obligado reparto del botín,  
 

El César le habló como discreto,  
Vadillo lo regala y acaricia, 
Ambos a dos hablaron en secreto 
De cosas que rastrea la codicia, 
Preguntándole muchas, y en efecto 
César dijo traer cierta noticia 
De prósperos y auríferos terrenos, 
Cuyos principios vieron y eran buenos16. 

 

                                                 
15

 En julio de 1938, época en la que se dio nombre al Cerro Nutibara, al Hotel Nutibara y a Radio Nutibara, se 

ventiló en la prensa de Medellín una polémica acerca de la pronunciación del nombre del cacique, si Nutibara 

o Nutibará, que concluyó en la siguiente declaración: “Vistos los estudios publicados en los diarios de la 

ciudad por los competentes y autorizados escritores doctor Antonio Gómez C., doctor Félix Mejía A, doctor 

Obdulio Palacio, doctor Gustavo White U., don Ramón E. Elejalde y otros, y habida consideración de la 

fonética tradicional de la palabra ‘Nuribara’, tema ya suficientemente ilustrado por su competente académico 

don Agapito Betancur (q. de D. g.) la Academia Antioqueña de Historia hace la siguiente declaración oficial: 

‘La voz indígena «Nutibara», que corresponde al nombre del cacique occidental, hijo de Anumaibe, que trató 

de oponerse a los conquistadores Juan Vadillo y Francisco César, debe pronunciarse con acento grave’” 

(Repertorio Histórico, órgano de la A. A. de H., vol. 14-15, N° 142, 1938, disponible en internet). De este 

debate lingüístico, sin duda válido, rescatamos el concepto de Gustavo White U., quien no se basó en los 

textos de los cronistas sino en la etimología de la palabra dentro de la lengua nativa: “El nombre del famoso 

guerrero, del administrador, organizador y sabio cacique se compone de dos palabras, bien sugestivas, que 

significan altura, distancia o grandeza. Ntuba, significa cielo, zenit o altura, y Uabara significa distancia. El 

nombre del famoso cacique ha sido adulterado por nuestro idioma, por los siglos y por la ignorancia. Nuestra 

fonética nos ha llevado a pronunciar Nutibará en lugar de Ntuba-uabara” (Ibídem). Lo que sorprende es que 

con el mismo ímpetu con que discutían los acentos diacrónicos, por la misma época los antioqueños 

avanzaban en la construcción de la Carretera al Mar (Medellín-Turbo), que ese 1938 llegó a Dabeiba, 

consumando la disolución del Gran Resguardo de Cañasgordas y produciendo el desplazamiento masivo de 

los indígenas Embera o Emberá, que habían tomado el lugar de los Catíos  (Julián de Jesús Pérez Ríos. “‘Los 

indígenas no saben más que tejer canastros’. Despojo sobre las tierras del resguardo de Cañasgordas, al 

noroccidente de Colombia (1886-1920)”, en: Boletín de Antropología, Medellín, Universidad de Antioquia, 

Vol. 26 N° 43, 2012, págs. 11-40, disponible en internet). En la Asamblea Constituyente de 1991 el 

delegatario Juan Gómez Martínez pidió perdón a los indígenas por la apertura de esta carretera, impulsada por 

su familia. En los años siguientes el Departamento y la Nación han constituido nuevos resguardos.  

  
16

 Juan de Castellanos, ob. cit, págs. 744, 745, 749-753. 
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Con los informes de Francisco César del hallazgo de un tesoro y de la ruta que 
conducía a él, Vadillo planeó hacer dos expediciones: una comandada por él mismo 
que fuera en busca del mítico Dabaibe y otra hacia las sabanas del Sinú, comandada 
por César, pero finalmente se decidió por hacer solamente la primera travesía, como 
escribe en su relación:  
 

Desde la ciudad de Cartagena con la armada de que fue general Vasco Núñez 
Vela escribí a vuestra Majestad mi partida para la entrada que hice por Urabá y 
en aquella sazón llevaba intención de enviar a Francisco de César que había 
descubierto las sabanas en aquella jornada e yo ir a descubrir la Debaiba de 
que había mucha noticia, que es según dicen el río del Darién; pero después que 
fue [estuve] en San Sebastián para dar orden en ello, hallé que la gente no 
estaba contenta con llevar a Francisco de César por capitán e temí lo que en la 
verdad que le acaeciera que si fuera se desbaratara la gente y se perdieran o a 
lo menos se tornaran y no vinieran en efecto la jornada de que allende el gran 
daño que a la gente se recrecía por perder lo que habían gastado. A vuestra 
Majestad se hacía de servicio en no saber aquella de que tan gran nueva se 
tenía e acorde de paz aquel propósito de ir a la Deibaiba así por lo que digo 
como porque no había gente que bastase para hacer entrambas jornadas17. 

 
Esta la versión de Vadillo dirigida al rey. Otra es la que se deriva de la parrafada con 
que el franciscano Pedro de Aguado tituló el capítulo que le dedica en su obra a los 
antecedentes de esta expedición:  
 

“Cómo estando el capitán Francisco César con gente a pique para salir a 
descubrir desde Urabá, tuvo noticia el licenciado Vadillo que le iban a tomar 
residencia, y tomando en sí todos los soldados que estaban juntos, se metió la 
tierra adentro y fue a salir a Cali, gobernación de Popayán”18. 

 
Aguado devela cómo, aparte de ir en pos del oro, el viaje de Juan Vadillo tuvo como 
motivación adicional escapar de la justicia real, pues el licenciado, siendo oidor de la 
Audiencia de Santo Domingo en la isla La Española (que hoy comparten Haití y 
República Dominicana) y habiendo sido enviado a Cartagena a seguirle juicio de 
residencia al gobernador Pedro de Heredia, tomó preso a éste y a su hermano Alonso, 
y usurpó la gobernación. Pero el primero se logró escapar, llevándose consigo el botín 
saqueado de las sepulturas del Zenú, y embarcarse para la península, donde movió 
influencias hasta dar a conocer los hechos en la Corte y lograr que el rey enviara un 
nuevo oidor, Juan de Santa Cruz, a disciplinar a Vadillo. Los amigos de este último en 
La Española lo pusieron oportunamente sobre aviso, por lo que el licenciado se 
apresuró a salir de Cartagena y viajó a Urabá a ponerse al frente de la búsqueda de las 

                                                 
17

 Vadillo, ob. cit. 
18

 Fray Pedro de Aguado. Recopilación historial, libro VIII, cap. 11, disponible en la biblioteca virtual del 

Banco de la República. Aguado vivió en la Nueva Granada entre 1562 y 1575, habiendo sido provincial de la 

orden de San Francisco en Bogotá. La Recopilación fue escrita en 1581. Parece que la obra fue redactada a 

dos manos. 
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ricas tierras de Dabaibe, con lo que esperaba expiar su culpa ante la Corona19, 
desbaratando de paso no solo la expedición que ya tenía preparada Francisco César, 
sino otra que tenía lista Alonso López de Ayala para el Darién, donde decían que había 
otro tesoro, llamado Aurumira. 
 
Pedro de Aguado no trata de las incidencias del viaje de Vadillo, remitiendo sobre ellas 
al lector a la obra de Cieza de León, limitándose en su texto a narrar los pormenores 
de la salida de la expedición, la que despoja de todo heroísmo:  

Estaba el licenciado Vadillo muy regocijado con el suceso de la jornadilla del 
capitán César y sus compañeros, porque demás de algún oro que se había 
traído, por conjeturas les parecía a muchos soldados que por aquella vía que 
habían llevado, no podían dejar de dar en tierra de Pirú, o a lo menos con gente 
que de allá hubiese salido [de lo que ya había noticia] (…) 

Volviendo, pues, a lo del licenciado Vadillo, por los respetos y por hacer en el 
tiempo que su gobierno duraba alguna cosa memorable, determinó de enviar al 
propio capitán Francisco César, pareciéndole que era de singular fortuna, con 
gente, a descubrir y hacer esta jornada que he dicho, y concertose que a ello 
saliese desde la ciudad de San Sebastián de Buenavista de Urabá; y como el 
capitán César tenía ya experiencia de parte de la tierra que había de atravesar y 
pasar, quiso salir bien pertrechado, así de gente como de las otras municiones 
necesarias a la jornada, por lo cual y por la flojedad con que lo hacía se detuvo 
ocho meses, y fue causa que su trabajo fuese en vano, y él no gozase del fruto 
que esperaba; porque el gobernador Pedro de Heredia, al tiempo que Vadillo le 
estaba tomando la residencia, se le soltó y huyó y se fue a España con mucho 
oro del que en aquella tierra había, tuvo en España modos, mediante las quejas 
que dio contra el licenciado Vadillo, de que se proveyese juez que le viniese a 
tomar residencia, y así fue proveído el licenciado Santa Cruz. De este 
proveimiento se tuvo noticia en Santo Domingo, ciudad de la isla Española. 
Como allí era oidor el licenciado Vadillo y tenía amigos y compañeros, diéronle 
luego por la posta aviso de la residencia que se le iba a tomar, y de alguna 
indignación que contra él tenía y traía el juez, aconsejándole que con toda 
presteza se metiese la tierra adentro con la gente que pudiese, si no quería ser 
molestado. 

Llegole esta nueva y aviso a tan buen tiempo al licenciado Vadillo, que se había 
pasado de Cartagena a Urabá a despachar al capitán César y a su gente para que 
hiciesen su jornada, y en el camino, junto a las islas de Barú, se encontró con 
Blasco Núñez Vela, que venía de Pirú con el tesoro y quintos reales e iba a 

                                                 
19

 Al parecer, fue común en la conquista de las Indias que los hallazgos borraran las culpas de los 

descubridores, a juzgar por el comentario de Acosta al preaviso de Vadillo: “Súpolo éste con anticipación, y 

fuéle aconsejado por sus amigos de la isla de Santo Domingo que, pues tenía tropas y dinero, emprendiese 

algo que llamase la atención, que ya la experiencia tenía enseñado que no había atentado ni crimen que no 

borrase un descubrimiento notable” (Joaquín Acosta. Compendio histórico del descubrimiento y colonización 

de la Nueva Granada. París, 1848, disponible en internet). 
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España y le había prometido de pedir de merced al rey que lo enviase al 
gobierno del Pirú, y como Vadillo tenía los ojos de su esperanza puestos en esto 
y luego le sobrevino la nueva dicha y se halló con la gente hecha, determinó 
hacerse el capitán de la jornada y entrar con toda la gente la tierra adentro en 
demanda del Pirú, para o allá esperar si se le hacía alguna merced en España o 
irse por aquella vía a España (…) 

Salió con toda la gente, que eran más de doscientos hombres, el licenciado 
Vadillo de Urabá, tres u cuatro días después de los Reyes, principio del año de 
treinta y ocho (…) de las cuales [penalidades del viaje] no escribo aquí 
particularmente porque tiene escrita esta misma jornada Cieza en la cuarta 
parte de su Historia. El que la quisiere ver allí la podrá leer. También desbarató 
el licenciado Vadillo, con esta su repente retirada, otra jornada que Alonso 
López de Ayala, su teniente, y Martín Niañez Tafur y Julián Gutiérrez querían 
hacer y aun estaban a pique para salir con gente por el río del Darién y por 
tierra en descubrimiento del Dabaybe y Aurumira, que otros llaman Orominor, 
cierta noticia que en aquellos tiempos se tenía por muy rica y próspera, y aun 
entiendo que hoy se tiene la propia fama y está por descubrir. Tomóles Vadillo 
la gente para llevarla consigo, y así se quedaron sin efectuarla20. 

 
Se dio entonces la coincidencia que al mismo tiempo que llegaron a Cartagena las 
buenas noticias sobre el tesoro del valle de Guaca se recibió la mala nueva del viaje de 
Santa Cruz desde Santo Domingo, lo cual decidió a Vadillo a emprender su expedición 
y así evitar ser residenciado. 
 
Copiamos enseguida el relato que hace Cieza de León de la campaña de César y de la 
salida de la expedición de Vadillo, aunque pueda parecer redundante, pero de la que 
llama la atención que Cieza, sin ser cura, dice que el cacique Nutibara huyó del campo 
de batalla por una “visión celestial”, mientras Castellanos, que sí era ordenado, lo 
atribuye a la causa terrenal de la muerte en el combate del hermano del cacique. 
También aumenta Cieza a veinte mil lo que el beneficiado de la catedral de Tunja 
escribe dos mil (indios), mientras disminuye a treinta mil lo que el otro cuantifica en 
cien mil (pesos de oro), lo que advierte sobre la dificultad de leer estos textos 
antiguos. Escribe Cieza: 
 

Que gobernando en la provincia de Cartagena, que está situada en el mar 
Océano, don Pedro de Heredia envió a un capitán esforzado, diestro e muy 
valeroso, llamado Francisco César, y éste anduvo diez meses por tierra muy 
trabajosa, de grandes montes, e pasó harta necesidad él y su gente, e ya que no 
tenían los caballos herraje y ellos tan descaecidos que no tenían otra cosa que 
la forma de hombres, llegaron a una muy altísima sierra de montañas llamadas 
de Abibe, e la atravesaron e llegaron al valle del Guaca, adonde tuvieron una 
recia batalla con los indios, e, siendo los españoles sesenta e tres e los indios 
más de veinte mil, los vencieron e hicieron huir; verdad es que los bárbaros 

                                                 
20

 Pedro de Aguado, ob. cit. 
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afirman que una visión celestial fue lo que a todos con su vista hizo huir. 
Hallaron allí el templo del demonio, e sacaron de una sepultura treinta mil 
pesos, e tuvieron noticias haber en el valle muchas sepulturas o enterramientos 
como aquel que habían hallado. Pues como Francisco César se viese con tan 
pocos españoles, e sin herraje los caballos estaban tales que no eran de ningún 
provecho, determinó de volverse, e queriéndolo Dios nuestro señor el camino 
que habían traído en nueve o diez meses lo anduvieron en diez y siete días, e 
fueron a salir a la ciudad de San Sebastián, que es del puerto de Urabá, desde 
donde fue luego la nueva a Cartagena. Como el licenciado Vadillo lo supo, 
recibió muy grande placer; y en este tiempo don Pedro de Heredia estaba 
preso, y el licenciado Vadillo le había tomado residencia más ásperamente de lo 
que requería un gobernador que tan bien como él había servido. Pasados 
algunos días el licenciado Vadillo acordó de descubrir enteramente aquellas 
provincias, e aun, según tuvimos entonces por nuevas, un Francisco de Ávila, 
vecino de Santo Domingo en la Isla Española, le escribió que supiese que su 
Majestad había proveído contra él al licenciado Santa Cruz; e porque Vadillo se 
tenía por culpado en lo de Heredia, determinó por su persona hacer aquella 
jornada que primero pensó dar a César21.  

 
De este modo y por tan poderosos motivos (“e yo ir a descubrir la Debaiba de que 
había mucha noticia”, pero también a evadir la justicia) salió de Cartagena Juan  
Vadillo el 19 de septiembre de 1537, llegando a San Sebastián de Buenavista de Urabá 
el 23 de diciembre y emprendiendo el viaje hacia el interior el 24 de enero de 1538, 
como aparece al comienzo de la relación: 
 

Desde Cartagena envié tres navíos con gente y caballos a San Sebastián de 
Buenavista de Urabá porque por aligerar el camino y después de haber 
despachado estos dos navíos me partí en su seguimiento con un bergantín y 
una fusta [pequeña galera] en 19 de septiembre de 1537 años. Y llegué a San 
Sebastián dos días antes de Navidad y allí se reformó la gente y caballos e 
porque para el camino había necesidad de proveer allende de las otras cosas de 
maíz para 15 o 20 días me detuve por lo proveer hasta 23 de enero del año que 
pasó de 1538 y porque por tierra había ciertos ríos que salían a la mar y 
estorbaban el camino a lo menos lo hacían trabajoso hice que la gente se 
partiese por la costa de mar con los caballos en pelo por causa de los ríos 
porque más ligeramente los pasasen e yo con cierta parte de la gente en seis 
bergantines con los mantenimientos me partí en 24 del dicho mes para tomar 
la gente en la costa junto a un río que allí salía a la mar entre un puerto que 
llaman de Santa María y la boca del Darién donde me desembarqué otro día y 
hallé la gente y caballos22. 

 
 
Los recursos de la expedición 

                                                 
21

 Cieza de León. Las guerras civiles del Perú, pág. 237. 
22

 Vadillo, ob. cit. 
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Ya en la parte final de la relación, Vadillo hace el recuento de los recursos con que 
emprendió el viaje: 
 

La gente que llevé fue hasta 200 chicos y grandes con un clérigo e un fraile de la 
Merced que quedaron en Cali porque allí había y en Popayán necesidad de 
ellos. Hízose de gasto en esta jornada más de 50.000 pesos por mí e por la 
gente y todo se perdió23. 

 
Años después Cieza escribe su recuerdo de esta salida, y cómo él se integró a la tropa, 
aunque para confusión de los historiadores fechó en el año 1537 dicha salida24, 
además de aumentar de 200 a 345 los españoles y poner más caballos que cristianos: 
 

E como en aquel tiempo estábamos en Cartagena reclusos [estacionados, no 
presos] muchos mancebos, deseábamos venir en alguna jornada que se tuviera 
por provechosa, e como Vadillo declaró que él propio quería ir a ella, 
codiciaron con más voluntad de le seguir, e sacó la más lucida gente e más 
caballerosa que en ninguna parte de la Tierra Firme ha salido, llevando en 
naves a los españoles e caballos desde Cartagena al puerto de Urabá, adonde 
estuvo algunos días. E juntos todos los españoles, que eran trescientos e 
cuarenta e cinco e quinientos e doce caballos, e muchos negros e negras, indios 
e indias esclavos, con otros aderezos (que para aparejarse se gastaron pasados 
de cien mil pesos, e si en este reino [del Perú] se hubiera de comprar no lo 
hicieran con quinientos mil pesos) se partió de la ciudad de Urabá por el mes 
de febrero del año del Señor de mil e quinientos e treinta e siete. Llevaba por su 
teniente a Francisco César, e por capitán de gente de a pie al tesorero Alonso de 
Sayavedra, e por maestre de campo a Juan de Villoria, e por alférez a Alonso de 
Montemayor25. 

 
El número de 345 españoles parece una exageración del “príncipe de los cronistas” 
para darse aires personales; pero contabilizar más caballos que hombres sí es posible, 
si se tiene en cuenta la lógica que regía en las expediciones de la época la proporción 
entre los distintos recursos de las mismas, es decir, entre el número de soldados y el 
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 Ídem. 
24

 “Castellanos dice que la salida de Vadillo fué en 1589; Herrera, y Piedrahita que copia á este, aseguran que 

la expedición se verificó en Febrero, fecha que no cuadra ni con la llegada de Vadillo á Caly, en 1539, 

después de 1537, de un año de viaje, en que todos convienen, ni con el tiempo de la  residencia de  Vadillo en 

Cartagena, duración de la expedición de César, y período necesario para que el nombramiento de juez de 

residencia llegase á los oídos de Vadillo. La opinión de Fray Pedro Simón es la que me parece más racional, 

porque no está en contradicción con ninguno  de los sucesos que inmediatamente precedieron y  siguieron esta 

trabajosísima jornada. Algunas semanas después de su salida celebraron la fiesta de la Purificación que es casi 

seguro fue la del 2 de febrero de 1538” (Joaquín Acosta, ob. cit.). 
25

 Cieza de León. Las guerras civiles del Perú, pág. 238. El mismo año de 1537 lo da Cieza en el comienzo de 

la primera parte de La crónica del Perú: “Yo me hallé en esta ciudad de San Sebastián de Buena Vista el año 

de 1536, y por el 37 salió de ella el licenciado Juan de Vadillo, juez de residencia y gobernador que en aquel 

tiempo era de Cartagena, con una de las mejores armadas que han salido de la Tierra Firme, según que tengo 

escrito en la cuarta parte de esta historia”.  
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de caballos, negros e indios de servicio, como se expone en el prólogo de una de las 
ediciones de la obra de Cieza: 
 

Llevaban copiosos pertrechos, así para atender a las necesidades de la guerra, 
del camino y del laboreo de minas, como para cumplir en toda regla con los 
preceptos religiosos, pues llevaron ornamentos y vasos sagrados, y hasta 
moldes de hierro para hostias. En atención a las dificultades del terreno y falta 
de recursos del país por donde había de transitar la numerosa hueste, cada 
soldado de a caballo llevaba tres: el uno de montura, otro para el hato y otro del 
diestro con las armas y para pelear cuando llegara el caso; al servicio del jinete 
y cuidado de las bestias iban un mozo y un negro, o dos negros, y una india ó 
negra para moler el maíz, pan de aquella tierra; de los peones, una buena parte 
iban con machetes para abrir el bosque y limpiar la maleza, y cada par de ellos 
se socorría con un caballo que cargaba la comida y el calzado de entrambos26. 

 
En la obra de Juan de Castellanos las cuentas de los recursos de la expedición son las 
siguientes: 300 soldados con sus armaduras, dinero en abundancia, 100 esclavos de 
Etiopía, “gran bullicio” de indios e indias para el servicio, 4 religiosos ordenados, 200 
caballos de silla y muchos caballos para carga; además de escopetas, ballestas, 
arpones, lanzas, espadas y “trompetas y clarones para mover humanos corazones”27. 

De los cientos de españoles que participaron de esta campaña, Cieza trae un listado 
con los nombres de catorce escogidos entre los hijos de algo, dejando de lado los de 
aquellos que, como él mismo, integraban la soldadesca: 

Por ser nosotros los primeros que abrimos camino del mar Océano al del Sur, e 
porque se sepa cómo entraron tantos españoles de Cartagena en el Perú juntos, 
escribo lo que conviene para este efecto. Los principales que venían en esta 
armada eran el teniente Francisco César, e Juan Villoria, e don Antonio de 
Ribera, natural de Soria; y el comendador Hernán Rodríguez de Sosa, natural 
de Extremoz, en Portugal; y el alférez Montemayor, natural de Herranúñez; y el 
tesorero Alonso de Sayavedra, natural de Tordecillas; Álvaro de Mendoza, 
natural de Don Benito; Lorenzo Estopiñán de Figueroa, natural de Jerez de la 
Frontera; Melchor de Suerdenaba [Suer de Nava o Suero de Nava], natural de 
Toro; Martín Yáñez Tafur, natural de Córdoba; Arias Maldonado, natural de 
Salamanca; Antonio Pimentel, natural de Mayorga; Alonso de Villacreces, 
natural de Sevilla; Baltasar de Ledesma, natural de Salamanca, e otros muchos 
caballeros e hijosdalgo28. 

La crónica de Juan de Castellanos trae muchos más nombres de soldados de esa 
expedición, comenzando con el de Pablo Fernández, el mejor explorador de los 
llegados.  
 

                                                 
26

 Marcos Jiménez de la Espada, citado por Soledad Acosta de Samper, ob. cit. 
27

 Castellanos, ob. cit., pág. 755. 
28

 Cieza de León, Las guerras del Perú, ob. cit. 



 16 

 
Descubrimiento de las minas de Buriticá y muerte de su cacique 
 
Al dejar la llanura costera, la expedición se internó en la serranía de Abibe, por el 
camino ya conocido29, donde, como era previsible después de los estragos 
ocasionados por Francisco César, los forasteros fueron recibidos de guerra por los 
nativos de una región que constituía del cacicazgo de Nutibara. A la salida de San 
Sebastián hicieron un atento específicamente dirigido a Vadillo, pero fallaron. Luego 
presentaron batalla en campo, donde tuvieron algún éxito y remataron a los españoles 
heridos. La respuesta de los españoles se decantó desde ese momento por las 
instrucciones de Vadillo: “Ningún soldado muestre mano blanda / Antes a fuego y 
sangre haga guerra / A nación tan bestial, cruel y perra”30. Era una guerra santa, 
librada al grito de “¡Santiago!”, y en la que “Encaminó la gente bautizada / Sus pies a 
saltear bárbaros crudos”31. Bárbaros, pero sabían pelear. Vadillo gastó muchas 
jornadas en el intento de capturar al cacique Nutibara. Ante lo infructuoso del 
esfuerzo sus capitanes le aconsejaron seguir adelante hacia el valle de Guaca, hasta 
donde había incursionado César el año anterior. Pero al ir a saquear las tumbas, las 
encontraron vacías, lo que desanimó a la tropa al punto de quererse devolver: 
 

Pasado estuvimos el primero día de Pascua allí junto al río y otro día que 
fueron 22 de abril nos salimos a una sierra arriba donde era un valle en que 
tenía su aposento Quinoihn que era hermano de Nutibara. Allí se aposentó la 
gente e fueron a correr la tierra y buscar mantenimientos. Aquí era donde 
César halló la sepultura de que sacó el oro que llevó. Había muchas sepulturas 
grandes que si tuvieran oro como se pensaba no bastara nosotros ni otros 

                                                 

29
 “Este camino, transitado desde la época precolombina para el intercambio de las tribus litoráneas con las de 

mineros y orífices de Buriticá y adyacencias, aunque no exactamente por la misma ruta, lo usaron Francisco 

Cesar, Juan Vadillo, Juan Graciano (o Greciano), Luis Bernal, Jorge Robledo y Pedro de Heredia, entre 1536 
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346, 347, 357). Pedro de Heredia entró también por allí tres veces (ibid., 344-345). Sólo sirvió entre 1536-

1550 y quedó totalmente cerrado en 1560, con motivo de la sublevación general de las tribus catías (FRIEDE, 

1963, IX, 244-245; RESTREPO EUSE, 1903, 58, 70) (…) Un relato detallado del proceso de apertura [del 

camino de Medellín a Urabá] se halla en PARSONS, 1967, 3143, 52-65” (Víctor Manuel Patino. Historia de 

la cultura material en la América Equinoccial, Tomo 3: Vías, transportes y comunicaciones, disponible en 

internet). Cuatro siglos después el camino, pero sobre todo la vida indígena y la exuberante vegetación, eran 

casi los mismos del tiempo de la conquista, como lo describe la admirable crónica poética del padre Pablo, 

carmelita que vivió en la zona entre 1932 y 1948 y recorrió el camino entre Frontino y Urabá (Fray Pablo del 

Santísimo Sacramento, Al amor de los Karibes, Medellín, Universidad Autónoma Latinoamericana, 2011). 

Siguiendo la ruta de los carmelitas, finalmente se emprendió la construcción de la Carretera al Mar.  
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 Castellanos, ob. cit., pág. 761.  
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 Ídem, pág. 762. 
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muchos a las acabar. Hice preguntar a los indios si tenían oro todas, dijeron que 
no. Hícelas probar. Y por ser tan grandes se probaron pocas y no se halló en 
ellas oro y a esta causa no probaron más; salvo que la gente visto que no había 
oro y que la esperanza que llevaban les había faltado comenzaron a desmayar y 
haber opiniones unos por se tornar y otros por ir adelante32. 

 
La razón la explicaría después Cieza de León: 
 

Cuando después entramos con Vadillo hallamos algunas de estas sepulturas 
sacadas y la casa o templo quemada. Una india que era de un Baptista Zimbrón 
me dijo a mí que después que César volvió a Cartagena se juntaron todos los 
principales y señores destos valles, y hechos sus sacrificios y ceremonias, les 
apareció el diablo (que en su lengua se llama Guaca), en figura de tigre, muy 
fiero, y que les dijo cómo aquellos cristianos habían venido de la otra parte del 
mar, y que presto habían de volver otros muchos como ellos y habían de ocupar 
y procurar señorear la tierra; por tanto, que se aparejasen de armas para les 
dar guerra. El cual, como esto les hubiese hablado, desapareció; y que luego 
comenzaron a aderezarse, sacando primero grande suma de tesoros de muchas 
sepulturas33. 

 
Vadillo, que en esos días cayó gravemente enfermo, se repuso y convenció a su gente 
de proseguir. Hasta ese momento se habían perdido 35 caballos (la carne de algunos 
fue varias veces el único alimento de la tropa), 5 españoles y muchos negros (algunos 
fugados) e indios de servicio.  
 
De Guaca se pasó el 1º de junio al valle de Nori, donde encontraron poco oro, porque 
los habitantes sólo usaban la cantidad que necesitaban. En este punto hubo un amago 
de dirigirse al occidente hacia el río Darién (Atrato), pero no había paso para caballos 
y en cambio volvieron a encontrarse en el mismo escenario de Heredia dos años atrás: 
suelos anegados y los indios viviendo en barbacoas en la copa de los árboles. Narra 
Vadillo que allí encontró un guía indígena (“caso que tuvimos lengua de la Debaiba”) 
que lo condujo hasta Buriticá. 
 
Castellanos, en sus Elegías, es más detallado en relatar ese encuentro, empezando por 
dar el nombre del cacique de Nori, Nabuco (“Sagaz y en el aspecto venerable / Y para 
bárbaro varón afable”), quien se presentó de paz ante Vadillo, llevándole de presente 
dos mil pesos de oro fino, a lo que el conquistador correspondió regalándole una gorra 
de sacerdote (“un bonete nuevo colorado”), con lo que habría quedado contento el 
cacique. Luego el español llevó aparte al cacique y le preguntó, a través de los indios 
intérpretes (lenguas), dónde estaban las minas de oro y si le podía colaborar con sus 
hombres para derrotar algún enemigo: 
 

Fue luego separado de la junta, 

                                                 
32

 Vadillo, ob. cit. 
33

 Cieza de León. La Crónica del Perú, pág. 66. 
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Y para percebir lo que replica 
Vadillo con la lengua le pregunta 
Por dónde podrán ir a tierra rica; 
Que diga con verdad lo que barrunta 
O la fama común le certifica, 
O si tiene contrarios en su tierra 
Porque ellos vayan a hacelles guerra. 
 
Nabuco dijo, que de las vecinas 
Tierras donde poseen minerales, 
Sabía por personas fidedignas 
Los de Buriticá ser principales; 
Y que por ser tan prósperas sus minas 
Eran ricos aquellos naturales, 
Y que para llegar donde decía 
El quería servir de buena guía34. 

 
Después de varios días de camino y de sostener una férrea batalla con los indígenas 
que trataron de impedir su entrada, el 9 de junio de 1538 llegó la expedición a las 
minas de Buriticá, “que son las mejores minas que hasta ahora se han visto en Indias”: 
 

Otro día que llegamos que fue dos días antes de Corpus Christi hice desde allí a 
tomar otro lugar que era del cacique de esto otro donde estábamos y fueron de 
noche por les tomar un paso de una sierra y cuando allí llegaron alborecía e los 
indios estaban en él guardándole y como no le pudieron defender huyeron al 
pueblo e le pusieron fuego e se fueron al monte, por manera que cuando los 
cristianos llegaron ya el pueblo estaba quemado. Dicen que este lugar era 
donde hacían su fundición, hallaron muchos crisoles en mucha manera de 
fundiciones.  
 
Antes que a estas minas llegásemos traíamos desde el Guazirhi la grande nueva 
de ellas que todos decían grandes cosas y llegados nos parecieron más de lo 
que decían. Yo creo y tengo por cierto, así por lo que los indios decían como por 
lo que vimos, que de estas minas ha salido todo el oro que ha aparecido en 
Cartagena y lo que por el río de Santa Marta baja y lo que dicen que hay en el 
Darién e que son las mejores minas que hasta ahora se han visto en Indias. 
Llámase este lugar de las minas Buriticá que por todos los indios es muy 
conocido por causa de las minas35. 

 
 
 
 
 

                                                 
34

 Juan de Castellanos, op. cit., pág. 770. 
35

 Vadillo, ob. cit. 
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Buriticá (Antioquia). Foto: Rodrigo Higuita Gómez 

 
 
Pero Vadillo, de manera incomprensible, decide no fundar población, lo que más tarde 
le vale en Cali una fuerte reprimenda de Lorenzo de Aldana y después, en la relación 
de Panamá, debe darle una buena explicación al rey sobre los motivos que lo llevaron 
a no hacerlo, que se resumen en la expectativa de encontrar adelante tesoros más 
grandes, la falta de hombres y abastecimiento para una fundación y, últimamente, la 
voluntad de Dios, quien lo habría destinado, más que a enriquecerse, a descubrir la 
ruta terrestre entre el Mar del Norte y el Perú: 
 

Hacía el tiempo que allí estuvimos frío y viento grande, buscamos las 
sepulturas que traían los indios así allí como en Nori y nos hallamos oro en 
ellas: hallose un cabo de una barra hecha como la que hacen acá en la fundición 
de tan buen oro y tan buen grano como los de su ciudad de Santo Domingo. No 
se poblaron porque allí no había mantenimientos con que se pudiesen sostener 
e que le hubiera llevábamos tan grandes nuevas adelante que caso que aquí 
viéramos el oro según la gente iba codiciosa en lo de adelante no se pararan a 
lo coger y es cierto que con grande pena y hice que se diese cata ni se bajase a 
las minas de los indios. 
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Y también yo no llevaba gente para poblar y poder pasar adelante así que a esta 
causa no se poblaron y creo que nos quitó Dios la voluntad de ello porque 
pasásemos a descubrir el camino que descubrimos36. 

 
Cieza de León también relata el descubrimiento de las minas de Buriticá, aunque ya no 
desde 1539, como Vadillo, sino escribiendo cuando ya Robledo ha fundado las 
ciudades de Anserma (1539), Cartago (1540)37 y de Antioquia (1541), y de aquellas 
minas dice que fueron la fuente de abastecimiento de oro del pueblo Zenú: 
 

Saliendo de la ciudad de Antiocha y caminando hacia la villa de Ancerma verse 
ha aquel nombrado y rico cerro de Buritica, que tanta multitud de oro ha salido 
de él en el tiempo pasado. El camino que hay de Antiocha a la villa de Ancerma 
son setenta leguas; es el camino muy fragoso, de muy grandes sierras peladas, 
de poca montaña. Todo ello o lo más está poblado de indios, y tienen las casas 
muy apartadas del camino. Luego que salen de Antiocha se allega a un pequeño 
cerro que se llama Corome, que está en unos vallecetes, donde solía haber 
muchos indios y población; y entrados los españoles a conquistarlos, se han 
diminuido en grande cantidad. Tiene este pueblo muy ricas minas de oro y 
muchos arroyos donde los pueden sacar. Hay pocos árboles de fruta y maíz se 
da poco. Los indios son de la habla y costumbres de los que hemos pasado; de 
aquí se va a un asiento que está encima de un gran cerro, donde solía estar un 
pueblo junto de grandes casas, todas de mineros, que cogían oro por su 
riqueza. Los caciques comarcanos tienen allí sus casas, y les sacaban sus indios 
harta cantidad de oro. Y cierto se tiene que deste cerro fue la mayor parte de la 
riqueza que se halló en el Cenu en las grandes sepulturas que en él se sacaron; 
que yo vi sacar hartas y bien ricas antes que fuésemos al descubrimiento de 
Urate con el capitán Alonso de Cáceres38. 

 
Juan de Castellanos, por su parte, canta así la visión de lo encontrado: 
 

Joyas de oro hallaron principales, 
No tantas cuantas son sus intenciones; 
Mas hallaban doquiera materiales 
Y fraguas do hacían fundiciones, 
Y muestras de tener ricos caudales, 
Que no fueron falaces opiniones; 
Pero túvose por averiguado 
Que todo lo tenían enterrado39. 

                                                 
36

 Ibídem. 
37

 Cartago “Viejo”, en medio del territorio Quimbaya, donde hoy es Pereira. 
38

 Cieza de León. La crónica del Perú, pág. 73. Cieza escribe esta primera parte de La Crónica entre 1542 y 

1546, cuando reside en Arma, época en la que la ciudad de Antioquia quedaba en el sitio de su fundación 

original, al norte de Buriticá, por lo que ubica estas minas “saliendo de la ciudad de Antiocha y caminando 

hacia la villa de Ancerma”. Años después la ciudad es trasladada más abajo de Buriticá, a orillas del río 

Cauca, que es su ubicación actual. 
39

 Juan de Castellanos, op. cit., pág. 774. 
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Es de observar que mientras Vadillo escribe en su relación al rey que la toma de 
Buriticá le costó la vida a cuatro cristianos, a un negro y a un indio de los suyos, se 
olvida de mencionar que hizo quemar vivo al cacique de la provincia. Es Castellanos 
quien relata este episodio en el canto 7º de la 3ª parte, usando sin duda las 
informaciones de Juan Orozco, su vecino en Tunja, quien encabezó la toma de Buriticá 
con el francés Noguerol, quien muere en la acción: Los habitantes, pintados con betún 
rojo, esperaron a los españoles parapetados en un cercado de guaduas en la cima del 
cerro Buriticá, desde donde los atacaron con dardos, macanas, lanzas y hondas. Sin 
embargo, los barbudos subieron la loma cubiertos por los escudos y atacaron la 
posición indígena, venciéndola. Entrando al cercado saquearon algo de oro y vieron 
fraguas de fundición, pero no encontraron al cacique, sólo a su esposa y sus dos hijas, 
a quienes secuestran, obligando a aquel a presentarse. Vadillo exigió doce cargas de 
oro por el rescate. El cacique quedó preso mientras la mujer fue a buscar el rescate. 
Pasaron varios días y la mujer no regresó, por lo que Vadillo obligó al cacique a que les 
mostrase las minas de donde se sacaba el mineral. El cacique, que iba amarrado con el 
mismo lazo a cuatro soldados, se arrojó con éstos a un precipicio. Pero un matorral 
detuvo la caída y así salvaron la vida los españoles; pero en castigo Vadillo ordenó que 
los esclavos quemaran vivo al cacique indio, pese a que de la tropa le aconsejaron que 
no lo hiciera, imponiéndose el carácter vengativo y poco contenido del licenciado, 
como lo describe Castellanos: 
 

Llegado pues el mísero captivo 
A la presencia deste licenciado, 
Luego como varón vindicativo 
Y en los enojos nada reportado, 
A sus negros mandó quemallo vivo, 
Los cuales ejecutan su mandado, 
Sin que bastasen ruegos ni razones 
Que daban más compuestas condiciones40. 

 

 
Edición virtual de la Biblioteca Nacional de Colombia 

Castellanos elegías fondo arciniegas_9001_pte3 Biblio. Nal.C..pdf 

                                                 
40

 Castellanos, ob. cit., pág. 775.  Tal vez entre los que pedían moderación estaba Juan Orozco, informante de 

Castellanos en Tunja. 
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Volviendo a la relación de Vadillo, al final de ella le sugiere al rey qué hacer para 
beneficiar las minas descubiertas: 
 

Las minas de Buriticá son de Cartagena a lo que me parece 80 leguas. Para se 
sostener aquella provincia yo no sé otra cosa sino estas minas que conviene 
que se pueblen y para las poblar es menester pacificar el camino de Urabá e 
sojuzgar la provincia de Guachica que está llana Nori que está en medio luego 
vendrá de paz; para esto el que lo hubiere de hacer verá lo que conviene y 
hasta se hacer esto no se podrá usar de las minas41. 

 
 
 
 
 
 
 
El paso de la montaña de Caramanta a Biru o la vega del río Supía. Los indígenas 
ocultan las minas de Marmato y Vadillo se entera de que Belalcázar ya había 
explorado la provincia y le había puesto el nombre de Anserma.  
 

 

 
 

Ruta probable por el suroeste antioqueño 
 
Le saldría caro a Vadillo no haberse detenido a poblar Buriticá, por hacerles caso a los 
indígenas de esta región, quienes, con el fin de sacarlo de sus tierras, seguramente le 
afirmaron que aún no había llegado a Dabaibe. La expedición siguió entonces su 
rumbo, teniendo por único referente seguir el río Cauca, hacia el actual suroeste 

                                                 
41

 Vadillo, ob. cit.  
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antioqueño. En esa ruta llegan a la provincia de Guarú (tal vez Bolombolo), 
desembocadura del río Manderria (tal vez río San Juan), por el que suben hasta la 
provincia de Corid (tal vez Andes) 42, donde los indígenas le dijeron a Vadillo que en 
Caramanta, tierra del cacique Cauromá, encontrarían varios tesoros, a más del cerro o 
sierra de Cuircuir, tan rica que el oro se cogía con las manos: 
 

De este lugar [Viara, donde murió Pablo Fernández, el mejor explorador que 
llevaban] fuimos a otro que se dice Nocotagoro o Noquita. Aquí se hubieron 
ciertas guasábaras con los indios y porque llevamos nueva de ciertas 
poblaciones que decían que eran muy ricas, así de oro sobre la tierra como de 
sepulturas, caminamos lo que pudimos y pasamos por una provincia que se 
llama Guarú; de allí venimos a un río que se dice Manderria donde muchos 
indios nos salieron a tomar el paso de una provincia que se dice Corid de que 
traíamos grande nueva, que nos salió falsa así del oro como de las sepulturas; 
aquí murió Francisco de César del quebrantamiento que pasó y calor de seguir 
los indios que se nos pusieron delante porque la tierra era áspera y muy alta y 
calurosa, hiriéronnos con tiraderas ciertos peones. Pasamos adelante en busca 
de otras minas que se decían de Cuircuir e un bohío que decían que era de 
plumas de papagayos e que tenía mucho oro y de otra casa del diablo que 
llamaban Tucuba, que decían que era la mitad de oro e la otra de piedra. Todo 
fue burla. 
 
Tornamos otra vez al rio porque los indios nos dijeron que por allí era el mejor 
camino para otra provincia de Caramanta donde decían que estaban las minas 
de Cuircuir que decían que era una sierra que tenía tanto oro que no hacían 
sino llegar y con la mano sin otro instrumento sacaban el oro que sin lo lavar lo 
fundían porque era oro grueso43. 

 
Para tener una idea del recorrido que le esperaba a Vadillo y sus hombres, hoy día la 
ruta desde el corregimiento Santa Rita del municipio de Andes hasta el cerro de 
Caramanta, “es un ascenso fuerte y en muchos tramos exigente que va desde 1.632 
hasta los 3.831 m.s.n.m. en la cima del cerro”, que incluye un tramo entre la quebrada 
El Desconsuelo y casi la cumbre de “unos 770 metros verticales en kilómetro y medio 
para llegar hasta los 3.523 m.s.n.m.”44, del conjunto montañoso que se visualiza así: 
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 En la zona urbana del  municipio de Andes (Antioquia) hay un barrio que se llama “Cori”.  El río Manderria 

puede ser el río San Juan, pues subiendo por él hay camino para llegar a Caramanta, y desemboca en Peñalisa, 

a un kilómetro de Bolombolo. En el municipio de Jardín se dice que el río San Juan  se llama Docató (río de 

la sal o río de las piedras), pero esta es palabra Embera y tal vez así lo llamen  los indígenas Embera Chamí  

del Resguardo de Karmata Rua (antes Cristianía) de ese municipio, pero ellos no estaban ahí en el siglo XVI. 
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 Juan Vadillo. Relación del viaje entre San Sebastián de Urabá y Cali, en: Gregorio Saldarriaga Escobar.  

“Transcripción de la relación del viaje del licenciado Joan de Vadillo entre San Sebastián de Urabá y Cali, 

1539”, en: Boletín de Antropología, Universidad de Antioquia, Medellín, Vol. 26, Nº 43, 2012, págs. 42-65 
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 Andrés Ángel Gómez, “Laguna Santa Rita al borde del Desconsuelo”, 2011, en: 
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Cerro de Caramanta. Fotos de Andrés Ángel Gómez 
 
 
Una vez llegaron a Caramanta, las tropas de Vadillo repelieron un ataque de los 
indígenas y capturaron a dos de ellos para que les sirvieran de guías hasta el tesoro, 
pero en su lugar éstos los metieron por un lado de la montaña que no les daba salida:  
 

De allí fuimos a Caramanta y los indios nos quisieron estorbar la salida de una 
sierra y subimos a otra población que se dijo Xabuya y allí procuramos de 
tomar a algunos indios para que nos guiasen al bohío de las plumas que decían 
que era allí y al otro de Tucuba, y no se pudieron hacer sino dos capitanejos 
valientes de cuerpo que se tomaron en una celada que se les puso de noche y a 
la mañana salieron a darnos grita y aquellos adelantáronse y tomároslos. Éstos 
se hablaron para que trajesen de paz a los otros y que nos dijesen de los bohíos 
e minas de Cuircuir, e dijeron que no había más bohíos de aquellos que 
veíamos, y de Cuircuir que nos lo mostrarían y que no había desde allí más de 
dos jornadas nuestras. Y porque no había mantenimientos ni le hallamos no 
nos pudimos proveer más de para cuatro días porque caso que nos dijeron que 
no había más jornada de dos días temíamos lo que acaeció que era de otra 
manera. También nos dijeron de otra población que se decía Buin y que era 
rica, que la hallaríamos otras dos jornadas adelante. Seguimos este camino para 
Cuircuir y metiéronnos en un arcabuco muy malo y áspero de sierras e 
ciénagas e de tan grandes árboles que para hacer camino no se podía andar en 

                                                                                                                                                     
Antioquia á Anserma, siguiendo las huellas del licenciado Vadillo desde Caramanta, y verificando las 

relaciones de los cronistas” (Joaquín Acosta, ob.cit.). 
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él más de una legua cada día. Fuimos así por este arcabuco hasta llegar a un río 
que fue el primero que hallamos que corría al sur y habiendo yo pasado el río 
me enviaron a decir que me ranchease allí45. 

 
Vadillo pasó entonces esa noche a orillas de ese río, “el primero que hallamos que 
corría al sur”, lo que hace suponer que se trata del río Arroyo Hondo, el cual nace en la 
parte alta del Resguardo de San Lorenzo (límites entre Riosucio y Jardín) y, 
efectivamente, corre hacia el sur porque luego se convierte en el río Risaralda, el cual 
desemboca en el río Cauca a la altura de La Virginia. 
 

 
 

Comisión del Cabildo Indígena de San Lorenzo en un recorrido al río Arroyo Hondo, 
bajo la dirección de don Silvio Tapasco Aricapa (sentado a la izquierda).   

 
Aquí se le pusieron difíciles las cosas a Vadillo, porque entre el hambre y no hallar 
salida de la montaña la gente se le quiso devolver, debiendo el caudillo no solo 
argumentar razones para no hacerlo sino dar el ejemplo de tomar la delantera: 
 

A la mañana había enviado una guía con gente para que viesen el camino de 
adelante y luego que subí con un grande aguacero vino la guía y dijo que no 
podíamos pasar adelante porque había una sierra tan grande y áspera que no 
se podía subir, de lo cual recibí tanta pena que me enojé con la guía y le dije que 
lo hacía de miedo, que no debía de ser como decía e si algo fuera que me lo 
dijese a mí solo y no en público para hacer desmayar la gente, que me dijese la 
verdad e dijo que era verdad, que a su parecer con mucho trabajar que en seis 
días no se haría camino; yo le dije que en seis horas le haría y eso otro día con 
la ayuda de Dios la subiría. La gente, oído aquello, sin quedar ninguno vinieron 
a importunarme que por Dios me tornase atrás e que nos proveeríamos de 
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mantenimientos y tornaríamos a pasar. A mí me pareció que era grande 
inconveniente tornar atrás porque ya allí no teníamos mantenimientos ni atrás 
los dejábamos, e había muchos dolientes diciendo que nos volvíamos la gente 
se había de derramar y los dolientes de morir y los sanos corrían mucho riesgo 
porque los indios que quedaban atrás eran recios e si nos viesen desmandados 
nos desbaratarían o harían daño, por manera que no podríamos tornar. 
Determiné de ir contra todos y pasar adelante porque tuve por mejor esperar 
en Dios que nos podía dar mantenimientos que no volver atrás con tan notorio 
peligro, y dije que yo determinaba ir adelante, aunque en ello se ofreciese la 
muerte, que no volver atrás, e que todos me siguiesen, que muchas veces se 
había visto las cosas graves fácilmente con buen ánimo acabarse y las fáciles 
con poco hacerle graves46. 

 
Dicho esto levantó el campamento y encaró la sierra: hizo decir misa, envió nuevos 
guías adelante, puso los mejores trocheros a trabajar y apuró al resto de la gente, 
hasta que estuvo listo el camino y pudieron subir los caballos, aunque algunos se 
desriscaron, cayendo al vacío. Continuando el viaje, en el camino se encontraron con la 
avanzada, que venía a avisarles que pasando un río (tal vez el río Aguas Claras) había 
varios bohíos, fuera del arcabuco. Apuraron el paso y Vadillo escribe que a las once de 
la mañana del otro día alcanzaron el río y a las tres de la tarde cayeron armados sobre 
los bohíos, de los que huyeron espantados los indígenas. En la noche dieron cuenta del 
poco maíz que encontraron, ya que hacía dos días que no comían sino cogollos de 
iraca. Era el 14 de agosto de 1538.  
 
Al despuntar el nuevo día celebraron la fiesta de la asunción de la Virgen y Vadillo 
envió dos grupos “a buscar poblado a donde se hallase de comer”. En efecto, uno de 
los grupos encontró un pueblo grande, con muchas construcciones, abundante 
comida, llamado Biru, pero cuyo cacique, sin duda informado por alguno de los 
indígenas que había escapado de los bohíos asaltados antes, había hecho desocupar, lo 
que hizo a pensar a Vadillo que se trataba de una trampa para asaltar el “real”47:  
 

Teníamos esperanza de lo hallar porque los indios habían dicho que allí había 
una grande población y que era muy rica. Salieron a buscar y el uno de los que 
salió halló una población grande que los indios llaman Byru. 
 
Sabido esto me fui allí con toda la gente a donde se halló gran abundancia de 
maíz e frisoles y algunos curíes de que la gente se remedió e reformó y los 
caballos porque todos veníamos tales que si no halláramos aquel reparo 
pereciéramos. 

 
Luego hice poner grande recaudo en el real porque me pareció que adonde 
había tanta población y no parecía gente que debían tener señor y se juntaban 

                                                 
46

 Ídem. 
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 Real: Palabra derivada del árabe rahal, que significa “campamento de un ejército, y especialmente el lugar 

donde está la tienda del rey o general” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, DRAE). 
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para tornar sobre nosotros porque no se podía pensar otra causa pues era 
tanta población y pareció nueva y no salía gente por ninguna parte como 
hacían en las otras partes donde antes habíamos llegado48. 

 
Con el arribo a Biru terminó la dura jornada del paso de la montaña de Caramanta, 
entrando los españoles al territorio de la provincia de Anserma (hoy occidente de los 
Departamento de Caldas y Risaralda), por el lado de los municipios de Riosucio y 
Supía. 
 
Pedro Cieza de León, que era un joven soldado de tropa en esa expedición, trae 
también el relato de esta jornada: 
 

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, y bien podré yo afirmar en toda mi vida pasé tanta 
hambre como en aquellos días, aunque he andado en algunos descubrimientos 
y entradas bien trabajosas. Hallémonos tan tristes en vernos metidos en unas 
montañas tan espesas que el sol ahí no lo veíamos, y sin camino ni guías, ni con 
quien nos avisase si estábamos lejos o cerca del poblado, que estuvimos por 
volvernos a Cartagena. Mucho nos valió hallar de aquella madera verde que 
conté haber en Abibe, porque con ella hicimos siempre lumbre toda la que 
queríamos. Y con la ayuda de Dios, a fuerza de nuestros brazos, con los cuales 
íbamos abriendo camino, pasamos estas montañas, en las cuales se quedaron 
algunos españoles muertos de hambre, y caballos muchos. Pasado este monte 
está un valle pequeño, sin montañas, raso, de poca gente; mas luego, un poco 
adelante, vimos un grande y hermoso valle muy poblado, las casas juntas, todas 
nuevas, y algunas dellas muy grandes; los campos llenos de bastimento de sus 
raíces y maizales. 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 Cima49. 

 
Aunque la crónica de Cieza no menciona el nombre del pueblo a donde salieron 
pasada la montaña de Caramanta (Biru, según Vadillo), sí especifica la ubicación de 
éste en “un grande y hermoso valle”, en lo que se reconoce que se trata de la vega de 
Supía50. 
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 Vadillo, ob. cit.  
49

 Pedro Cieza de León, Crónica del Perú, ob. cit., pág. 76. 
50

 Una descripción de la vega de Supía la da el segundo alcalde de Anserma, Diego Joseph Leonín de Estrada 

en 1771: “Y las tierras de que se compone esta vega (como dicho es) son su circunferencia unos riscos 

inexpugnables, que en tal cual hay algún potrero de bestias caballares o mulares, y para salir o dentrar a dicho 

sitio es a la similitud de una portada por haber a un lado y otro dos cerros muy elevados, y no habiendo más 

tierras llanas que son en las que está la agregación nombrada de Sevilla y un llano que divide el río llamado 

Supía, el que tendrá, según prudente regulación, una legua de largo y de ancho cinco a seis cuadras”. Estado 

general de los pueblos del Cauca, en: Revista Cespedesia de la Universidad del Valle, Nos. 45-46, suplemento 

Nº 4, enero-junio 1983, pág. 414. 
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La vega de Supía, vista en el descenso desde Riosucio 

 
Adicionalmente, el joven cronista señala la existencia de “unas bravas y altas 
montañas que están por encima deste valle, que se llama Cima”, la que por su 
ubicación correspondería al casco urbano y al Resguardo de La Montaña del actual 
municipio de Riosucio. 
 
En Biru, después de sortear la falta de traductores, los españoles supieron que los dos 
guías que habían cogido en Caramanta los habían engañado desviándolos del camino 
de las minas de Cuicuir y del templo de Tucuba, e igual se enteraron que por ese valle 
ya hacía dos años que habían pasado otros cristianos, quienes los habían atacado 
(“dado una guasábara”), lo que explicaba porqué se habían apresurado a desocupar el 
pueblo: 
 

Hice ir gente para que corriese la tierra y se buscasen indios para que 
supiésemos qué tierra era y dónde estábamos. Trajéronse algunos y no se halló 
quién entendiese nuestra lengua; húbose de tornar atrás por el mismo 
arcabuco donde se tomaron lenguas, por las cuales supimos que aquella 
población se llama Byru y cómo nos habían pasado de las minas de Cuyrcuyr y 
que por no nos las mostrar nos habían metido en aquel arcabuco y que hacía 
dos años que allí habían llegado cristianos y que les habían dado una guasábara 
y que de temor de aquellos eran todos huidos, y para confirmación de esto 
hallamos una suela de zapato que fue la primera señal que de españoles vimos. 
Estuvimos dudosos si serían estos los de Venezuela o de Santa Marta cada uno 
decía lo que le parecía51. 
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 Vadillo, ob. cit. 
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Castellanos, por su parte, aunque no estuvo en la jornada (llegó a América un año 
después y escribe en 1585), concuerda en general con los relatos de Vadillo y Cieza, y 
trae datos adicionales: Del paso de la montaña de Caramanta dice que “Pasaron 
adelante cuatro días / (…) Y hubo día, por ser paso malino, / De solo media legua de 
camino”. De los guías que salieron a buscar salida del monte, agrega que estaban 
comandados por Juan de Frades y que “caminaron la vuelta del oriente” por dos días 
hasta encontrar campo poblado. También hace referencia, como Cieza, a que las 
tropas llegaron primero a un pueblo pequeño y luego pasaron a un valle “cuya 
sustancia era de señalada mejoría”. Con Vadillo coincide en que al llegar a la nueva 
provincia hubo un problema de comunicación, porque ninguno de los lenguas que 
traían entendía el idioma local, pero Castellanos agrega: que esto se debió a que “los 
siete indios caramantes huyéronseles una noche antes”; que se envió a Francisco 
Mojica a que volviera atrás y cogiera algún gandul que sirviera de intérprete, y que por 
los nuevos caramantes capturados se supo, finalmente, que la nueva tierra se llamaba 
“Encerma”52. 
  
Sobre lo último las Elegías dicen: “Porque por lengua de ellos entendida / Se supo ser 
Encerma donde estaban”; pero esto es una suposición de Castellanos, ya que el 
nombre de “Anserma” lo puso Belalcázar dos años antes, y Vadillo sólo viene a saberlo 
cuando llega a Cali, como personalmente lo escribe el licenciado: 
 

Esta población es una que Benalcázar dice y los que con él fueron que se llama 
Manserma porque cuando allí llegaron no traían lengua y por un pescado que 
allí hallaron que los indios llamaron así la pusieron el nombre que fue 
Manserma (…) Desde Biru a Cali es sierras y ásperas y un valle que hace el río 
desde Biru o Nanserma que va hasta Cali de ancho de una legua”53. 

 
Las informaciones contenidas en estos relatos permiten hacerse una idea de la ruta 
seguida por Vadillo sobre la cresta de las montañas que separan a Antioquia de Caldas, 
e incluso avanzar las hipótesis de que el tal tesoro de Cuircuir no es otro que el cerro 
de Marmato54 y que había un acuerdo entre los caciques de Caramanta (Cauromá) y 
Anserma (Ocuzca) para ocultar su existencia a los invasores. 
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 Castellanos, ob. cit., págs. 786 y 787. 
53

 Vadillo, ob. cit. En general los cronistas coinciden que esta anécdota es el origen de la palabra Anserma, 

solo que en vez de pescado se refieren a sal (“anser”, sal; “ma”, sufijo de pertenencia: “Tierra de la sal”). Por 

lo demás, el relato de Castellanos confirma la apreciación de Cieza de que en Anserma y en Caramanta se 

hablaba el mismo idioma, al tiempo que explica cómo hacían su trabajo los indígenas lenguas: “Viendo ser 

nada cuanto se replica / Por ser allí la diferencia tanta [con los idiomas conocidos], / Ofrecióse Francisco de 

Mojica / Ir por algún gandul a Caramanta, / Por ser lengua que estotra verifica, / Y por las que traen se 

discanta, / Y ansí sin tomar tanta pesadumbre / Unas a otras se darían lumbre” (Castellanos, ob. cit., pág. 

787). 
54

 La ubicación de Cuicuir ha sido problemática. Mientras Vadillo dice en su relación que en Biru supo “como 

nos habían pasado de las minas de Cuyrcuyr”, es decir, que habían estado cerca, Castellanos versifica que lo 

sabido fue “Y que Cuicui, de quien llevaban demanda, /Quedaba más atrás en otra banda” (ob. cit., pág. 787). 

Tal vez por ello el coronel Acosta escribe: “Aquí supieron que la provincia de Cucuy, que después llamaron 

Arma, quedaba del otro lado del río Cauca, y que la dejaban muy atrás” (Joaquín Acota, ob. cit.). 
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A propósito, acogemos el nombre de Ocuzca como señor de la ciudad-provincia de 
Anserma por la amplia descripción que hace Pedro Sarmiento de su reticencia a 
sujetarse al poder de Jorge Robledo, su secuestro por éste, su fuga y posteriores 
acciones militares contra aquella ciudad55. Pero no se desconoce que Cieza dice que el 
cacique mayor se llamaba Ciricha, y que mucho después fray Simón y Castellanos 
dicen que Riteron56.  
 
Volviendo a las hipótesis esbozadas, ellas se basan, primero, en que para el momento 
de la llegada de los españoles las minas de Marmato estaban en plena explotación por 
los indígenas, incluso por el método de socavones57; su producción surtía el mercado 
interno de la provincia de Anserma; los excedentes eran llevados a la provincia 
Quimbaya por un activo comercio que existía con los indígenas Pozos, ubicados al otro 
lado del río Cauca58, y el cerro era tan rico que aún dos siglos después seguía causando 
el asombro de los españoles: “Es todo de oro, desde el copete hasta su cimiento”59. 
 
En segundo lugar, un mapa de la probable ruta seguida por Vadillo y de la carretera 
actual entre Caramanta y Marmato demuestra a las claras que el conquistador fue 
ostensiblemente desviado del camino que conducía a las anheladas minas de oro, 
siendo metido monte adentro hasta el río Arroyo Hondo (“el primero que corre al 
sur”), haciéndolo salir a la vega de Supía (“un grande y hermoso valle”), bien por el río 
Aguas Claras, que atraviesa el actual Resguardo Indígena de San Lorenzo, bien, aunque 
más improbable (porque “caminaron la vuelta del oriente”), por el río Las Estancias, 
que cruza el vecino Resguardo de La Montaña (“Cima”): 
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 Pedro Sarmiento. “Relación del viaje del capitán Jorge Robledo a las provincias de Anserma y Quimbaya” 

[1540], en: Repertorio Histórico, Revista de la Academia Antioqueña de Historia, Nº 3, octubre de 1926 

(disponible en internet). El propio Robledo, en su Descripción de los pueblos de la provincia de Anserma, 

escribe “En esta provincia hay dos señores principales (…) Dícese el uno Humbruza y el otro Ocuzca”. Por su 

parte, Sardela, el segundo escribano de Robledo, escribió: “Los caciques llamados Ocusca, Humbrusa é los 

Fanfarrones é Guarma é Chatrapa e Umbria, que son los principales señores de aquellas provincias de 

Ancerma” (Sardela, ob. cit.) 
56 Cieza dice: “Estos indios [de Anserma] tenían por capitán o señor a uno dellos bien dispuesto, llamado 

Ciricha” (La crónica del Perú, pág. 79). Simón 3, 2, 13, pág. 271. Castellanos, ob. cit., pág. 788, escribe que, 

después de una acción de guerra, se presentó ante Vadillo un cacique que dijo llamarse Riteron y “señor 

universal de esta frontera”. 
57

 “Al otro lado del cerro de Quiebra-Lomo hay otro río que llaman Zupiasí, que está abajo de las minas 

dichas; ansimismo sacan oro. A dos leguas y media de este cerro hay otras minas que llaman del Río Grande 

[río Cauca], tierra muy poblada de muchos cañaverales e pásase un pedazo de montaña; es un cerro altísimo. 

El oro que aquí se saca es oro el marmato que llaman; tiene de ley nueve, diez y once quilates, que sale destas 

leyes. E más debajo destas minas hay otras en que también se saca oro más bajo de ley y a un tiro de arcabuz 

deste cerro del Marmato hay otro cerro [Echandía], asimesmo muy alto, que se saca oro en él por socavones, 

que así los tenían hechos los naturales cuando los españoles entraron; tiene ley de catorce quilates y a diez y 

seis quilates” (Francisco Guillén Chaparro, “Memoria sobre Popayán, 1583”, en: Cespedesia, revista de la 

Universidad del Valle, Nos. 45-46, suplemento No. 4, enero-junio de 1983.., subraya fuera del texto) 
58

 Cieza de León, refiriéndose a los indígenas que habitaban la provincia de Anserma, señala: “Confinan con 

la provincia de Cartatama [Cartama, aledaña por el norte con Marmato], que no está muy lejos de ella, por la 

cual pasa el río grande arriba dicho [río Cauca]. De la otra parte de él está la provincia de Pozo, con quien 

contratan más” (La crónica del Perú, pág. 80). 
59

 “Paréntesis de la Vega de Supía”, anónimo, 1770 aprox., en: revista Cespedesia de la U. del Valle, Nos. 45-

46, suplemento No. 4, enero-junio 1983. 
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Probable ruta de Vadillo por la vega de Supía adaptado sobre un mapa de Google 

 
En tercer lugar, hay que tener en cuenta que, como lo observó Cieza en los años que 
estuvo en la provincia de Anserma, los indígenas de Caramanta y de Anserma eran 
amigos y confederados y tenían los mismas idioma y costumbres60, lo cual permite 
suponer que después del paso de los primeros españoles (1536) sus caciques 
elaboraran un plan defensivo, del que estaban al tanto los indígenas capturados en 
Caramanta y obligados a servir de guías hacia las minas de Cuircuir, de quienes el 
mismo Vadillo dice que no eran indígenas de la base sino “capitanejos valientes de 
cuerpo”, es decir, miembros de valía en su tribu, capaces de urdir el engaño y de 
ocultarle a los invasores las minas del cacicazgo, y que “por no nos las mostrar” los 
desviaron lejos de Marmato, convirtiendo un camino de una legua de distancia en una 
tortura de siete leguas de penalidades. 
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 “Son estos indios [de Anserma] de la habla y costumbres de los de Caramanta, y más carniceros y amigos 

de comer la humana carne (...) Son amigos y confederados estos y los de Caramanta, y con los demás sus 

comarcanos siempre tuvieron enemistad y se dieron guerra” (Cieza, La crónica del Perú, págs. 79 y 80).  
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Violencia en la vega de Supía 
 

 
Grabado de Theodoro de Bry 

 
Al igual que en otras partes de Tierra Firme, como en la presente escena que ilustra la 
parte de la crónica de Las Casas donde se cuenta cómo los españoles le amputaban las 
manos a los indígenas del altiplano cundinamarqués por negarse a revelar quién era el 
sucesor del cacique Bogotá, la conquista de la vega de Supía no estuvo exenta de 
violencia. 
 
En su entrada a la provincia de Anserma, como en Buriticá y demás provincias por las 
que pasó, el conquistador Juan Vadillo no hizo el menor intento de aproximarse de 
modo pacífico a los naturales de la tierra. Esto se evidencia en el relato que hizo de su 
ingreso al primer pueblo indígena que encontró al pasar la montaña de Caramanta, 
cuando estando en la cumbre los guías le avisaron que habían visto bohíos al otro lado 
de un río y Vadillo, viendo la fatiga y el hambre de los soldados, ordenó acelerar el 
paso: 
 

y así fue que con la misma orden que adelante hice dar tal prisa que a las once 
después de mediodía llegué a aquel río y a las tres la guía nos apercibió que nos 
armásemos que había gente, y armados salimos en los bohíos y la gente que allí 
había como nos vio dejónos libre el campo y metiéronse por los montes, por 
manera que no se pudo tomar casi ninguno61. 
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 Vadillo, ob. cit. 
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Si hombres y caballos traían aspecto famélico, éste quedó oculto ante los ojos de los 
indígenas que, inermes, vieron cómo del monte se abalanzaban sobre su pequeño 
pueblo decenas de animales enormes vestidos con pechos y faldas y una horda de más 
de cien soldados cubiertos de morriones, hebillones, brazales y escudos, blandiendo 
espadas, flechando con ballestas y haciendo fuego con escopetas, cuyo sonido se 
confundía con el sonar de tambores y clarines, el bufar de los caballos y los alaridos de 
un idioma incomprensible, en el que repetía sin cesar “¡Santiago! ¡Santiago!” 
 
Una vez tomado el pueblo de Biru, en la vega de Supía, se desata una segunda fase de 
violencia: la del saqueo de provisiones, secuestro de nativos y robo de oro: 
 

Entre tanto Joan Ruiz de Molina, 
Con la gente que estaba menos lesa, 
Sus pasos a rancheos encamina, 
Y cautivó de gente buena presa, 
Con dos mil pesos de moneda fina62. 

 
Claro que el hambre también les jugó a los conquistadores una que otra mala pasada 
en sus incursiones fuera del real, como la que relata Cieza de León de un rancheo que 
terminó en que cristianos y paganos acabaran comiendo de la misma olla humanas 
raciones: 
 

Por que entiendan los trabajos que se pasan en los descubrimientos los que 
esto leyeren, quiero contar lo que aconteció en este pueblo al tiempo que 
entramos en él con el licenciado Juan de Vadillo, y es que como [los indígenas] 
tenían alzados los mantenimientos en algunas partes, no hallábamos maíz ni 
otra cosa para comer, y carne hacía más de un año que no la comíamos, si no 
era de los caballos que se morían o de algunos perros; ni aun sal no teníamos; 
tanta era la miseria que pasábamos. Y saliendo veinte y cinco o treinta 
soldados, fueron a ranchar, o, por decirlo más claro, a robar lo que pudiesen 
hallar; y junto con el río grande [río Cauca] dieron en cierta gente que estaba 
huída por no ser vistos ni presos de nosotros, a donde hallaron una olla grande 
llena de carne cocida; y tanta hambre llevaban, que no miraron en más de 
comer, creyendo que la carne era de unos que llaman curies, porque salían de 
la olla algunos; mas ya que estaban todos bien hartos, un cristiano sacó de la 
olla una mano con sus dedos y uñas; sin lo cual, vieron luego pedazos de pies, 
dos o tres cuartos de hombres que en ella estaban; lo cual visto por los 
españoles que allí se hallaron, les pesó de haber comido aquella vianda, 
dándoles grande asco de ver los dedos y manos; mas a la fin se pasó, y 
volvieron hartos al real, de donde primero había salido muertos de hambre63. 
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 Castellanos, ob. cit., pág. 786. 
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 Cieza de León, La crónica del Perú, ob. cit., pág. 79. Este hecho pudo haber ocurrido en La Felisa (actual 

corregimiento de Supía), donde desemboca el río Supía, el sitio más próximo de la vega al río grande del 

Cauca. 
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Vadillo se estacionó durante un mes con sus tropas en el pueblo de Biru. Pero 150 
blancos, más un número indeterminado de negros e indios, además de los caballos, 
presionaban demasiado los recursos locales, por lo que los indígenas de la zona -
resentidos además por el ataque recibido de Belalcázar y por la agresiva entrada del 
propio Vadillo- opusieron la resistencia pasiva de mantener despoblada la zona, 
quemar los bohíos aledaños y alzar los alimentos64; pero también sometieron el real o 
campamento español a un hostigamiento constante, produciendo que los foráneos no 
tuvieran ni comida ni techo ni personal de servicio ni seguridad. Las tropas ocupantes, 
por su lado, hicieron uso de los métodos enunciados y, finalmente, de la matanza. 
 
Algo de esto lo cuenta el propio Vadillo en su relación al rey, haciendo énfasis en que 
los indígenas no recibieron de él ningún maltrato sino de los españoles que habían 
pasado antes por allí:  
 

…había dos años que allí habían llegado cristianos y que les habían dado una 
guasábara y que de temor de aquellos eran todos huidos (…) Estuvimos aquí 
para repararnos un mes y en este tiempo se recorrió la tierra y se tomaron 
indios y se enviaron a los caciques para que viniesen de paz y no solo no 
quisieron mas antes ellos de su voluntad quemaban de noche los bohíos suyos 
y caso que con sus propios indios les enviaba a decir que no lo hiciesen no lo 
dejaban de hacer (…) Desde esta provincia fuimos siguiendo por el río arriba 
(…) y no hallamos en ella gente que nos saliese a resistir como la hallábamos 
antes y esto era porque habían quedado escarmentados de los otros españoles 
que antes habían venido65. 

 
Pero Cieza se encarga de nivelar las cargas, aunque sin entrar en muchos detalles. 
Como se vio, este cronista narra que al salir del arcabuco de Caramanta llegaron a un 
valle “muy poblado, las casas juntas, todas nuevas, y algunas dellas muy grandes”, lo 
cual indica que hasta la noche anterior era un pueblo en plena actividad; por lo que el 
gran despoblamiento no ocurre dos años antes, con el paso de Belalcázar, sino 
“después” de su toma por Vadillo: 
 

Pasado este monte (…) vimos un grande y hermoso valle muy poblado (…) 
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 montañas66. 
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 La táctica indígena de alzar los alimentos y abandonar los cultivos para vencer a los españoles por falta de 

comida fue común en los alrededores de Popayán, hasta que llegó en ayuda de la ciudad Lorenzo de Aldana, 

quien hizo traer de Cali gran cantidad de maíz, con lo que los indios bajaron la guardia y por no perecer ellos 

por hambre volvieron a cultivar la tierra, pero ya al servicio del conquistador. 
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 Ídem. Este es el texto escrito por Vadillo. Fernández de Oviedo lo redacta omitiendo la referencia a la 

quema de los bohíos: “E por descansar e repararse, estuvieron allí un mes, en el cual tiempo corrieron la 

tierra, e tomaron los indios los que pudieron” (Fernández, op. cit.). 
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 Cieza de León, La crónica del Perú, ob. cit., pág. 76. Por la época en que comenzó a escribir Cieza (1542), 

el “después” de este párrafo bien podría abarcar también atropellos cometidos por  Suero de Nava y Ruy 

Vanegas, a quienes Robledo envió en 1539 a conquistar la zona, a más de las violencias ejercidas por el 

propio Robledo, en particular las represalias que tomó cuando el cacique Ocuzca, después de su primera 
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Más explícito que Vadillo y Cieza se muestra el padre Castellanos, quien, pese a su 
tendencia a mostrar el lado rosa de la conquista67, no oculta el derramamiento de 
sangre que exigió la civilización de la provincia de Anserma, y en concreto en la vega 
de Supía, donde, acosado por los indígenas que no dejaban de hostigar el campamento 
de Biru, Vadillo ordenó a Francisco de Mojica que les tendiera una emboscada, en la 
parte por donde solían salir cada mañana a amenazar, y eliminara a los viles, 
carniceros, bestiales, brutos y pestilentes bárbaros: 
  

Como tuviesen pues mantenimiento 
Y noticia de minas tan pujante, 
Un mes gastaron en aquel asiento, 
Sin que quisiesen ir más adelante; 
La gente natural con descontento 
De ver sus sementeras de menguante, 
Venían a los collados fronteros 
A los amenazar con grandes fieros. 
 
Y como ningún día se dejase 
De hacer esto, para castigallos, 
El Vadillo mandó que se emboscase 
Mojica con peones y caballos, 
Y cuando la caterva comenzase 
A los amenazar y deshonrallos, 
Tomase las espaldas con la gente 
Y rompiese por ellos de repente. 
 
Tomó diez caballeros y cuarenta 
Peones de la gente más granada, 
Y al tiempo que la noche representa 
Estar humana gente reposada, 
En parte se metió donde no sienta 
El barbarismo vil el emboscada: 
Quebrada montuosa muy cercana 
De do suelen venir cada mañana. 
 
Apolo ya sus rayos estendía, 

                                                                                                                                                     
rebelión, se escapó pasando a la banda oriental o derecha del río Cauca : “E los que se pudieron tomar de esta 

banda, se hizo en ellos buen castigo, de manera que vino toda la tierra en paz” (Pedro Sarmiento, ob. cit.). 
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fray Bartolomé de las Casas, el padre Francisco Victoria, fray Antonio de Montesinos y otros” (Javier 

Ocampo López en el prólogo a Castellanos, ob. cit, pág. XX).  
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Dorando las alturas de la cumbre, 
Cuando la carnicera compañía 
Llegó donde tenía de costumbre, 
Y para sus efectos aquel día 
Cargó más arriscada muchedumbre 
Con infinitos dardos y saetas 
Y estruendo temeroso de cornetas. 
 
La gente del real, que está de cara 
De la bestial y bruta pestilencia, 
Luego salió de sus buhíos para 
Hacer ostentaciones de su presencia, 
Y ver ni más ni menos en qué para 
Después que se comienza la pendencia, 
Adonde el emboscada ya camina 
Con el arremetida repentina. 
 
Los caballos con pechos y con faldas 
E ya de muchos días reformados, 
Rompen la multitud por las espaldas 
Por do nadie pensó ser asaltados: 
Quedaron amarillos como gualdas, 
Dejándose caer por todos lados 
Con una turbación triste y horrenda, 
Sin se devolver en la contienda 
 
El hierro de la lanza se ensangrienta 
Con presurosa voz de ¡Santiago! 
Peones con espada violenta 
En indios hacen no menor estrago; 
Creció la crueldad sanguinolenta, 
Tanto que en el suelo hacen lago: 
Algunos desamparan los tumultos, 
Y otros quedaron como vanos bultos. 
 
Pero muy poca gente quedó viva 
Con el ciego furor y turbulento, 
Y desta mucha parte fue captiva 
Que del lugar no hizo movimiento; 
Al campo la victoria se deriva, 
De que Vadillo tuvo gran contento, 
Y ansí nunca más después de este rebato 
Hubo bravosidad ni desacato68. 

 

                                                 
68

 Ídem, pág. 788. 
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Como cuenta el cronista, justo el fatal día los indígenas se presentaron en mayor 
número, formando una muchedumbre o multitud. Casi todos murieron. El suelo se 
convirtió en un lago de sangre. De los pocos sobrevivientes, algunos se escondieron, 
mientras quienes sostuvieron el combate hasta el final fueron hechos cautivos. Así 
vino en paz la región. 
 
Pero faltaba. Como si no hubiera sido bastante para un día tan aciago, aplacado el 
campo un soldado se alejó del campamento a hacer sus necesidades, siendo 
sorprendido y asesinado por un grupo de indígenas de los que se habían escondido en 
los matorrales. Para escarmiento, Vadillo ordenó darle muerte a cincuenta nativos, 
“que estaban harto libres del delito”, por el drástico método de empalamiento, es 
decir, atravesando cada cuerpo con un palo que es introducido por el ano: 
 

Mas viniendo después de la presura 
Garci-López, finísimo soldado, 
Entró por ciertas matas y espesura 
A fin de descargar vientre cargado; 
Infelice sazón y coyuntura 
Y día suyo mal infortunado, 
Pues allí de los bárbaros lucidos 
Estaban ciertos dellos escondidos. 
 
Viéndole por la parte deshonesta 
Y en ocasión tan bien acomodada, 
Saltan con gran furor de la floresta 
Rodeando la caza deseada: 
Viólos, y como la tenía presta 
Puso mano veloz en la espada, 
Pero los zaragüellos eran grillos 
Para no menear bien los tobillos. 
 
Hiérenlo todos ellos a menudo 
Como tiran a cuerpo descubierto, 
Por no llevar a cuestas el escudo 
Y del día fatal estar incierto; 
Al fin él mató dellos los que pudo 
Y el triste miserable quedó muerto; 
Los compañeros el rumor oyeron, 
Y con ligeros pasos acudieron. 
 
Entran los que se hallan más expertos, 
Mas aunque fue lijera su corrida, 
Ya hallaron a cuatro indios muertos 
Y al fuerte Garci-López sin la vida; 
Del modo de su muerte fueron ciertos 
Por la señal y muestra referida: 
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Al cuerpo se le dio terrena sima 
Y le pusieron una cruz encima. 
 
Y en esta parte, do se representa 
Haber sido la muerte y el conflito, 
Empalaron después más de cincuenta 
Que estaban harto libres de delito; 
Y ansí toda la tierra se amedrenta 
De modo que no dan guerrero grito, 
Antes de paz un cierto señor vino 
Y trajo dos mil pesos de oro fino69. 
 

Verso seguido narra Castellanos que el jefe nativo que se allegó con dos mil pesos de 
oro a la posición ocupada por los españoles dijo llamarse Riteron y llegó acompañado 
de otros 12 caciques. Dirigiéndose a Vadillo, se presentó como “señor universal de 
esta frontera” y le dijo: “Yo te quiero mostrar lo que desea”, ofreciéndose a guiarlo a la 
provincia de Guacuma (hoy Quinchía), a dos leguas de distancia, donde hallaría 
inmensa suma de oro. No encontraron nada, porque la intención del cacique era solo 
sacarlos de su terreno “Adonde recibían mucho daño / Y estaba ya vacío de muy lleno” 

70. 
 
En fin, por violencias como las narradas le reclamó duramente Lorenzo de Aldana a 
Juan Vadillo cuando ambos conquistadores se encontraron en Cali en diciembre de 
1538; a lo que el licenciado respondió que nada podía reprochársele, porque cosas 
peores había hecho Belalcázar entre Quito y Anserma, y que así se lo contaría al rey: 
 

Lorenzo de Aldana, enderezando la plática contra Vadillo, le dijo que le 
admiraba que viendo el mismo licenciado la grande orden que en el Perú había, 
así en la conquista de los naturales como en el poblar de las ciudades, que 
quisiesen moverse él e algunos de los suyos a novedades queriendo ir a poblar 
las provincias que dejaban alborotadas e de guerra, sin haber hecho más fruto 
que el fuego, que todo lo que en él echan consume (…) 
 
El licenciado Vadillo respondió que él era oidor del rey e su gobernador, e que 
no había destruido él ni su gente ninguna provincia, lo cual los del Perú no 
podían negar, pues desde Quito a Ancerma habían asolado e arruinado 
provincias tan grandes, e que él quería salirse por la costa de la mar del Sur a 
dar cuenta a su Majestad71. 
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 Cieza de León, Las guerras civiles del Perú, ob. cit. 
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A raíz de estos hechos, no solo inhumanos sino que ponían en riesgo el éxito de la 
conquista, cuando tres meses después Aldana comisionó al capitán Jorge Robledo para 
que fundara una ciudad en la lastimada provincia de Anserma incluyó entre las 
instrucciones tener un trato más humano con la población, por lo que es notorio que 
en su entrada a la provincia al año siguiente dicho capitán empleó más la persuasión, 
el engaño, el secuestro de las esposas de los caciques y la paciencia, antes que la 
fuerza, así no fuera por mucho tiempo72. 
 
La matanza de la vega de Supía fue el primero de los crímenes que cometieron los 
españoles en el occidente caldense, al que siguieron tantos que para 1582 la Iglesia 
reportaba la muerte de 39.000 de los 40.000 indígenas que poblaban en 1538 la 
provincia de Anserma. Sin embargo, aquella matanza es poco conocida (de hecho no 
aparece en otros cronistas sino en Castellanos), e incluso fue ocultada 
deliberadamente por la historia oficial, pues la primera historia de la conquista del 
entonces nuevo Departamento de Caldas, escrita por Emilio Robledo en 1916 
(Geografía médica de Caldas), pese a citar prolijamente a Castellanos, guarda silencio 
sobre la matanza, y no tiene inconveniente en tergiversar el texto de las Elegías 
afirmando que los indígenas de la vega de Supía recibieron de paz y con regalos a los 
foráneos: 
 

De Caramanta pasaron [las tropas de Vadillo] al Señorío del cacique Riterón 
que los recibió de paz, les ofreció valiosos obsequios y prometióles conducirlos 
a lo que él llamaba rica provincia de Guancumán (pág. 7). 

 
En otra de sus numerosas obras, el médico, educador e historiador justifica el 
genocidio en que los “actos de salvajería y barbarie (…) son el precio de toda 
conquista” y en que no puede olvidarse que las Leyes de Indias protegieron a los 
nativos, y cita en su apoyo al explorador español Jiménez de Espada, quien dice que es 
injusto “condenar a esos hombres absolutamente porque una vez o dos necesitaron 
cometer un delito” (Emilio Robledo. “Los compañeros de Robledo”, en: Academia 
Caldense de Historia. Caldas en las crónicas de Indias, Manizales, 2007, pág. 68). 
También los historiadores antioqueños prefieren tender un manto de silencio sobre 
las crueldades de Vadillo: “No es posible olvidar el crimen de Buriticá; pero no parece 
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que hubo de repetirlo y de otros conquistadores se anotan peores, con bastante olvido 
posterior” 73. 
 
El padre Las Casas -que escribe en 1551-, conspicuo representante de la Leyenda 
Negra, no menciona de manera específica los hechos de la conquista del occidente 
colombiano, pero sí hacee una enunciación genérica de la destrucción causada por los 
españoles que entraron por Urabá y Quito a Tierra Firme: 
 

Hay otras provincias grandes que confinan con las partes del dicho reino de 
Granada [la porción conquistada por Jiménez de Quesada], que se llaman 
Popayán y Cali, y otras o cuatro [sic] que tienen más de quinientas leguas las 
han asolado y destruido por las maneras que esas otras, robando y matando 
con tormentos y con los desafueros susodichos las gentes de ellas, que eran 
infinitas, porque la tierra es felicísima; y dicen los que agora vienen de allá que 
es una lástima grande y dolor ver tantos y tan grandes pueblos quemados y 
asolados, como veían pasando por ellos, que donde había pueblo de mil y dos 
mil vecinos no hallaban cincuenta, y otros totalmente abrasados y despoblados. 
Y por muchas partes hallaron ciento y doscientas leguas, y trescientas, todas 
despobladas, quemadas y destruidas grandes poblaciones. Y, finalmente, 
porque desde los reinos del Perú, por la parte de la provincia de Quito, 
penetraron grandes y crueles tiranos hacia el dicho nuevo reino de Granada, y 
Popayán y Cali, por la parte de Cartagena y Uzaba [Urabá]; y de Cartagena otros 
malaventurados tiranos fueron a salir al Quito, y después otros por la parte del 
río de San Juan, que es a la costa del Sur (todos los cuales se vinieron a juntar), 
han estirpado y despoblado más de doscientas leguas de tierra, echando 
aquellas tan inmensas ánimas a los infiernos74. 

 
 
El trayecto entre la vega de Supía y el valle del Cauca 
 
La permanencia de los españoles en el valle de Biru fue de un mes, luego del cual 
Vadillo continuó el viaje río arriba, siempre hacia el sur, por la margen izquierda del 
Cauca, yendo la mayor parte del tiempo por la cordillera aledaña porque la orilla era 
intransitable. Si en vez de seguir al cacique Riteron hacia Quinchía hubiese recorrido 
la tierra y seguido apenas legua y media río abajo, hubiera dado con las minas de 
Marmato. Parece que otra vez los indios lo llevaron por la ruta equivocada75. 
 
Aunque no iba desencantado de encontrar tesoros, la principal preocupación de Juan 
Vadillo a esa altura del viaje era saber dónde estaba, quiénes eran los españoles que 
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habían descubierto la región, cómo haría para devolverse para Cartagena -donde sabía 
que lo esperaba un juez severo-, y, sobre todo, qué tierra le iba a legar a sus hombres, 
pues esa era la promesa de todo conquistador, y la que él mismo había reiterado a su 
gente en el valle de Guaca cuando encontraron las tumbas desprovistas de oro: 
 

Sabrá vuestra majestad que al tiempo que partimos del Guaychica (…) viendo 
que no salió verdad lo que César dijo (…) yo les dije que mi voluntad era de ir 
con ellos hasta que Dios nos diese tierra dónde fuesen aprovechados y a 
vuestra majestad se hiciese algún servicio como cuando salimos de San 
Sebastián lo llevaba acordado y que hasta topar con tal tierra o no hallar por 
donde andar o morir no les dejaría76.  

 
Con la tierra ya descubierta por otros, el sueño de poblar se desvaneció, y a Vadillo 
empezó a atormentarlo la idea de tener que renunciar a los poderes que traía para 
fundar ciudad, eventualidad que en efecto acaeció: 
 

Al tiempo que salí de San Sebastián, con acuerdo de los oficiales que allá 
estaban y el tesorero Sayabedra, llevábamos una marca para si allá topáramos 
la tierra que pensábamos se hiciera repartimiento y la gente pudiera contratar, 
y como no se acertó luego como llegamos a Cali -con acuerdo del mismo 
tesorero e oficiales en presencia del teniente Miguel Muñoz y el capitán 
Lorenzo de Aldana que a la sazón era allí venido por mandado del gobernador 
don Francisco Pizarro y ante un escribano- se sacó la marca y se deshizo para 
que con ella no se pudiese hacer algún daño, e así a mí e a ellos nos lo dieron 
por testimonio e yo traigo la fe de ello77. 

 
Lo anterior, sumado al fracaso en la búsqueda de las minas de Cuircuir, explica que en 
el relato que hace Vadillo de las jornadas que siguieron a la salida de Biru no volvió a 
mencionar el oro. Es el cura Castellanos quien informa en sus Elegías de varones 
ilustres de Indias que la travesía de Vadillo por la provincia de Biru o de Anserma fue 
otra frustrante correría en busca del preciado metal (salvo en el pueblo de 
Proponesta), como se verá.  
 
Para definir el camino a seguir, Vadillo partió de valorar la noticia encontrada en Biru 
de “que hacía dos años que allí habían llegado cristianos”, especulando el licenciado 
que quienes se habían llevado las primicias del descubrimiento podrían ser de 
Venezuela, de Santa Marta o del Perú (Belalcázar); pero también tuvo en cuenta que 
adelante iba a encontrar el río Darién (el Atrato), ya que creía que en sus nacimientos 
estaban los otros españoles y además los indígenas le habían dicho que adelante del 
río grande en que estaban (el Cauca) había otro río aún más grande, que seguramente 
era el Darién. La esperanza era poder devolverse por él a Cartagena.  
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La travesía desde Biru hasta Cali no sería corta ni fácil, pues duró entre mediados de 
septiembre y mediados de diciembre de 1538; la topografía seguía siendo fragosa, 
aunque más andadera que la que dejaban atrás, y los indígenas habían desocupado la 
orilla del río y alzado con los alimentos, aunque no atacaron a los advenedizos, debido 
el escarmiento recibido (hacía dos años, según Vadillo; hacía unos días, según 
Castellanos): 
 

Estuvimos dudosos si serían estos los de Venezuela o de Santa Marta cada uno 
decía lo que le parecía. Al tiempo que yo salí de Cartagena oí decir que 
Benalcázar había entrado la tierra adentro y que estaba poblado en los 
nacimientos del Darién y pareciome que debían ser aquellos porque a lo que 
pareció no podría estar otro río según nuestra derrota sino él porqué teníamos 
al Darién por largo río y con este pensamiento y porque dijeron que estaban 
muy ricos y también por nos tornar por el mismo río abajo a Cartagena y ver lo 
que en él había pues hasta allí no habíamos acertado. Acordamos de seguir 
aquel camino y también a esto nos atrajo que los indios nos decían que había 
sobre el río grande que hayamos otro río mayor y este teníamos que era el 
Darién y a esta causa determinamos de seguir aquel camino hasta hallar el otro 
río o topar con los cristianos para saber dónde estábamos. 

 
Estuvimos aquí para repararnos un mes y en este tiempo recorrió la tierra y se 
tomaron indios y se enviaron a los caciques para que viniesen de paz y no solo 
no quisieron mas antes ellos de su voluntad quemaban de noche los bohíos 
suyos y caso que con sus propios indios les enviaba a decir que no lo hiciesen 
no lo dejaban de hacer (…) 

. 
Desde esta provincia fuimos siguiendo por el río arriba siempre acercándonos 
a él cuando podíamos, por ir a hallar el otro que siempre tuvimos que era el 
Darién. Toda esta tierra era fragosa e muy llena de sierras pero mejor y más 
andadera que la que habíamos traído porque en comparación de la otra parecía 
llana y no hallamos en ella gente que nos saliese a resistir como la hallábamos 
antes, como la hallábamos antes, y esto era porque habían quedado 
escarmentados de los otros españoles que antes habían venido (…)  
 
En algunas partes hallamos la tierra despoblada, de lo que nos vimos en mucha 
necesidad. Porque como los indios habían huido del camino estaba el río 
despoblado y no se podía ir sino por las sierras, recibimos daño así en los 
caballos como en nosotros y no se podía hallar otro camino para ir adelante 
sino cerca del río, todavía con pensamiento de hallar otro camino para ir 
adelante sino cerca del río todavía con pensamiento de hallar el Darién para 
nos volver con él78. 

 
Terminadas las montañas que definen la topografía entre Supía y Anserma (Caldas), el 
ejército conquistador salió al norte del actual departamento del Valle del Cauca, donde 
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lo esperaban otras duras jornadas, porque, aunque llano, la vegetación y los pantanos 
hacían intransitable el terreno: 
 

Desde Biru a Cali es sierras y ásperas y un valle que hace el río desde Biru o 
Nanserma que va hasta Cali de ancho de una legua, pero no es andadero por 
muchas partes e de necesidad se han de subir a las sierras hasta que más se 
abra y se ande79. 

 
Por este motivo el viaje debió hacerse por las estribaciones de la cordillera occidental, 
lejos del río Cauca, al que solo se acercaron ocasionalmente. Finalmente, el 18 de 
diciembre, día de la virgen de la O, justo en un recodo del río, encontraron señas de 
españoles, y a dos leguas de distancia el primer pueblo con presencia de marranos y 
gallinas. 
 
Pero este último detalle no es de la parca relación de Vadillo, que al fin y al cabo se 
dirige al rey, sino de la crónica paralela de Castellanos sobre esta travesía, la cual es 
mucho más circunstanciada, tanto que le prodiga 37 octavas (296 versos) a su 
narración, para lo cual, no habiendo vivido de primera mano la campaña, se valió de 
testigos y otras fuentes80.  
 
Invirtiendo el método del cronista, quien primero escribió la obra en prosa y luego la 
puso en verso, enseguida se intenta un resumen prosaico del avance de Vadillo entre 
Biru y Cali, que, despojando el texto del lúmen poético, permita apreciar la secuencia 
de los hechos para, de regreso al texto, hacerlo más asequible a la comprensión del 
público: 
 
Como se dejó enunciado, después de la matanza de la vega de Supía, el cacique Riteron 
consiguió conducir al ejército ocupante fuera de sus tierras con el artificio de 
mostrarles las riquezas existentes en el vecino pueblo de Guacuma, que los autores 
coinciden en identificar como el actual municipio de Quinchía81. Y aunque de Supía a 
Quinchía puede llegarse por la parte baja a través del valle de los Pirzas, vadeando los 
cerros Carbunco y Picará (lateral al poblado de Bonafont), el cacique condujo la tropa 
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por un camino bien trazado por la parte alta, “por los altos reventones” (es decir, 
“cuestas muy pendientes y difíciles de subir”, según el DRAE) que separan Supía del 
actual casco urbano de Riosucio.  
 
Con la referencia a los “reventones”, Juan de Castellanos le da piso firme a la tradición 
riosuceña de que fue Vadillo quien le dio el nombre de río Sucio al río Imurrá, pero 
posiblemente no en el encuentro con el río Supía, sino en la parte de arriba, en el cruce 
con la actual carretera a Quinchía. En una mezcla entre historia y tradición oral, la 
escritora riosuceña Purificación Calvo de Vanegas asocia el origen de este nombre con 
un derrumbe de grandes proporciones ocurrido entre los cerros Ibá e Ingrumá, que 
mantuvo turbias durante más de dos años las aguas del río Imurrá, justo por la época 
de la conquista: 
 

Al llegar a los encuentros del río Supía con el Imurrá, Badillo y sus compañeros 
observaron que este último arrastraba en su corriente gran cantidad de lodo y 
por este motivo lo llamaron RIOSUCIO, nombre que más tarde se extendió a 
todos sus contornos, especialmente al sitio que queda al pie del [cerro] 
“Engrumá” (…) Las aguas del Imurrá presentaban este aspecto debido al 
derrumbamiento de la cuchilla de Iva. Las colinas que se desprendieron del 
Engrumá, al ser arrastradas por las aguas, formaron la “playa de Imurrá” –
conocida hasta hoy con ese nombre-. Se asegura que las aguas del Imurrá 
estuvieron arrastrando lodo por un espacio no menor de dos años82. 

 
Cuando arribaron a su destino (Guacuma) encontraron una población grande y bien 
abastecida, pero tan desocupada como cuando entraron Biru. Y lo más deprimente: no 
hallaron oro. El licenciado increpó al cacique por el engaño; pero éste no se inmutó y 
le dijo que buscaran a los huidos. En la búsqueda encontraron la calavera de un 
caballo y otras muestras del paso de españoles, y por añadidura una muestra del 
carácter de los nativos del lugar, como fue un cercado de guaduas (“guadubas”, escribe 
el cronista), donde cada vara tenía ensartados manos y pies de los enemigos que 
habían matado en mil batallas, llenando de horror a quienes atrás dejaron expuestos 
en el campo 50 cadáveres en peores condiciones: 
 

Hallaron por los altos reventones 
El camino bien hecho nuevamente 
Por estos indios, con las intenciones 
Ya dichas en el verso precedente: 
Entraron en crecidas poblaciones, 
Mas no hallaron ánima viviente: 
No ven señal ni muestra de ganancia, 
Pero de lo demás gran abundancia. 
 
Ya les habían dicho que barbuda 
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Gente también llegó por allí antes, 
Y no creyeron la razón desnuda 
De señales algunas importantes, 
Hasta que ya salieron de esta duda 
Con vellas bien patentes y bastantes, 
Que fue la calavera de un caballo 
Y otras cosas que de presente callo. 
 
Vadillo pues, sintiéndose corrido 
Porque pensó medrar con las migajas, 
Al indio dijo: “Dí, porqué has mentido 
¿Adónde están las ollas y tinajas?” 
Respondió: “Los indios han huido, 
Y llevaron consigo sus alhajas; 
Buscad como debéis al enemigo, 
Y hallareis ser cierto lo que digo”. 
 
Buscaron, mas no ven señal preciosa 
A los humanos ojos agradable, 
Escudriñando gente codiciosa, 
Que en esto suele ser infatigable; 
Mas vieron a las puertas una cosa 
Odiosa, bestial y detestable, 
En guadubas hendidas que tenían 
Manos y pies de hombres que comían83. 

 

                                                 
83

 Castellanos, ob. cit., pág. 789. Lo de “crecidas poblaciones” después de pasar Biru (la vega de Supía) marca 

un contraste con el tipo de poblamiento encontrado por Vadillo hasta allí: “Toda la tierra que anduve por la 

mayor parte es poblada pero como es áspera, no hay pueblo junto salvo bohíos derramados porque no hay 

asiento para pueblo en todo lo que anduve hasta Biru” (Vadillo, ob. cit.).  



 46 

 
Danzas de la comunidad indígena de Naranjal, Quinchía, en la sede de 

la CARDER en Pereira, 2010. Foto: Proyecto Dachi Drua. 
 
La tropa pernoctó ocho días en Guacuma, donde murieron de enfermedad Luis de 
Tapia y Diego de Heredia. De ahí llegaron al pueblo de Otumaní, pero pasaron de largo 
“por ver el valle mal acomodado”, y luego a la provincia de Guarama (tal vez el mismo 
pueblo de Guarma, actual municipio de Belén de Umbría, donde Robledo fundó 
primero la ciudad de Anserma, a los pies de la loma de su ubicación actual). Allí los 
indios les dijeron que los españoles habían destruido el pueblo de Nacor (“provincia 
larga y extendida” y de “altas serranías”, al parecer el actual municipio de Cartago, 
Valle del Cauca) que tenían adelante. Cruzaron Nacor y llegaron al pueblo de Dabitó, 
donde pararon más de treinta días por ser “valle lleno y abundante”. Acabada la 
abundancia, personal y caballar se meten por unas sierras (“por altas sierras van a 
tino”, lo que no cuadra con la geografía de la zona) sin encontrar camino. “Viendo su 
muerte notoria si no encontraban nuevas provisiones”, Vadillo envió a Juan de Frades 
hacia el occidente, quien, aunque no encontró labranza ni bohíos “dio segunda vez en 
el gran río”, el que intentó atravesar, pero solo logró que se ahogara uno de sus 
compañeros (Simón). A su regreso, Juan de Villoria se ofreció para una nueva 
avanzada por “espesuras de gran desabrimiento”, “de montañas y lodos”, durando 
perdido nueve días, al cabo de los cuales dio con la provincia de Proponesta84, con 
muchos campos cultivados. Villoria envió a Mojica a dar noticia en el real, deshaciendo 
el camino en tres días. El grueso de la tropa tardaría seis días en hacer el camino 
contrario. 
 
Entretanto, los indígenas de la zona atacaron el asiento de Villoria, quien contaba con 
diez soldados de caballo más los peones. Ganaron los españoles sin haber sufrido 
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bajas. Cuando llegó el resto del ejército, los soldados salieron en pos de los enemigos, 
pero muy pronto trocaron la acción militar por la persecución de “tamarijas de oro 
bien labradas”, de las que encontraron muchas, labor que les ocupó dos meses, 
durante los cuales “tuvieron siempre pasadía buena”, aunque allí se les murieron, 
también de enfermedad, Juan de Peñalosa y Diego Cortes. 
 
De Proponesta el ejército se desvió del valle principal hacia el occidente, “y dan 
tercera vez en el gran río”, a cuyas orillas encuentran muchas sementeras y ya no 
bohíos sino de “villas” de crecida población. Es entonces cuando encuentran el primer 
poblado construido por españoles: 
 

E yendo caminando cierto día 
Cerca del agua que los embaraza, 
Toparon una grande ranchería 
Que contenía no pequeña plaza, 
Hecha por españoles, donde había 
Sueltos sin dueño dos perros de caza, 
Los cuales a las gentes españolas 
Se llegaron triscando con las colas85. 

 
 
El encuentro con las tropas del Perú en Cali 
 
Ante la incontestable presencia de paisanos, “Vadillo se quisiera hacer cierto / De qué 
gobernación la gente fuese”, para lo cual mandó al capitán Villoria a que los alcanzase. 
Éste siguió un camino ancho que en cierto punto continuaba por la orilla opuesta del 
río. Cruzándolo, hallaron abundantes huellas de caballos, pero también un grupo de 
“más de siete mil indios armados, / Que de cierto señor eran vasallos”. Después 
supieron que eran indios que venían al lado de Jorge Robledo, quien los conducía a 
hacerles la guerra a sus enemigos de la otra banda del río. Pese al miedo, Villoria 
siguió adelante sin que los nativos se extrañaran de la presencia de españoles y sin 
que lo atacaran, hasta llegar a un tambo donde había puercos y gallinas importados de 
España. 
 
De ahí la comisión siguió por camino ancho hasta el valle de Lili y entró a la ciudad de 
Cali, poblada por Miguel Muñoz, de gente de Pizarro y bajo la bandera de Sebastián de 
Belalcázar. Antes de llegar a Cali, le salieron al paso los vigías de la ciudad, y viendo 
que eran conquistadores los recibieron con entusiasmo. Las autoridades de Cali 
delegaron a Pedro de Ayala y Antonio Redondo para ir al encuentro de Vadillo. El 
licenciado salió de su asiento y se devolvió con ellos a Cali, donde permaneció ocho 
días, comprobando que la ciudad había sido fundada desde 1536 y que en ella había 
una tropa de 300 hombres y numerosos caballos, venida del Perú con Sebastián de 
Belalcázar, y ahora al mando de Lorenzo de Aldana, nombrado por Pizarro en 
reemplazo de aquel.  
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Hasta aquí la crónica de Castellanos. La relación de Vadillo es como sigue: 
 

Y así fue un día antes de nuestra señora de la O, viniendo con grande necesidad, 
por unas sierras abajamos por el rastro de unos indios y hallamos junto a la 
ribera del río grande un bohío y allí hallamos un maizal de que nos reparamos 
y a la mañana, día de nuestra Señora, porque un indio nos dijo que había 
adelante población porque no nos sintiesen envié adelante al tesorero Alonso 
de Sayavedra para que con ciertos [hombres] de caballo e peones fuese a tomar 
el pueblo. Casi a dos leguas donde estábamos, en un rencuentro que hacía el río 
en una sierra, halló muchos ranchos frescos y lumbre en ellos y no halló gente 
ni la vieron, y de la otra parte del río se vieron otros ranchos y dos perros. 
Hízomelo saber e yo llegué allí y hallamos rastros de caballos que iban por la 
parte donde estábamos86. Proveí que por donde iban los caballos fuese gente 
de caballo a saber qué gente era y por la del río que pasasen nadadores e viesen 
qué gente estaba a la otra parte, y así fue que era gente de la ciudad de Cali que 
habían salido a buscar maíz porque tenían necesidad y pasaban el río porque 
era gente de guerra. Llegaron los que envíe de caballo a Cali y supieron que era 
la gente de Benalcázar que estaba allí poblada y luego vino un alcalde y un 
regidor a me hablar que no había de allí a la ciudad más de ocho leguas y como 
la tierra estaba de guerra de no pudimos saber de ellos hasta llegar cómo 
llegamos donde estaban. Yo por me informar de la tierra e por dónde podía 
tornar para servir a vuestra majestad y dar vuelta en Cartagena fui víspera de 
Navidad a Cali87. 

 
La decepción de Vadillo por estar en tierra ya descubierta fue inocultable, y su gente 
quedó impresionada por la comparación del estado de las dos tropas, como lo relata 
Pedro Cieza de León, quien habiendo llegado con los consumidos hombres del 
licenciado, escribe esta parte desde la perspectiva de Aldana, el que no se alteró por la 
llegada de los cartagineses, pues la sola vista de su robusto ejército bastaba para 
exhibir su superioridad ante Vadillo, sin necesidad de mostrar los poderes que le 
había dado Pizarro, los que tenía reservados para mostrar a Belalcázar en caso que 
este apareciese después de su ida sin permiso a Bogotá: 
 

Sabido por Vadillo que Lorenzo de Aldana estaba en Cali, le pesó en gran 
manera, y dijo a los que le decían que no traía poder: “Creedme, que pues que 
un caballero como Lorenzo de Aldana vino desde Lima a esta tierra, que si yo 
no me engaño él trae poder sobre ella”. Llegado a Cali el licenciado Vadillo, 
Lorenzo de Aldana dijo al teniente Miguel Muñoz que mandase que la gente que 
de Cartagena había venido fuese aposentada en la ciudad e proveída, pues 
venían tan fatigados del largo camino que habían traído; pues el ánimo de 
Aldana ninguna cosa se soleventó en ver que estaban en la ciudad trescientos 
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españoles, o poco menos, e tantos e tan buenos caballos, con que pudiera 
emprender cualquier negocio. Quiso más que le tuvieran por Lorenzo de 
Aldana, sin cargo ninguno, que no por general e capitán mayor, después del 
gobernador, en todas aquellas ciudades: y esto hacíalo por ver si por ventura 
Belalcázar respondería de donde había entrado88. 

 
Castellanos agrega que cuando Vadillo retornó de Cali al campamento mandó al 
comendador Sosa que le reuniera la gente, y una vez congregados todos, les habló así: 
 

“Bien escrito tenéis en la memoria 
Con cuál intento fue nuestra venida, 
Los trabajos y pérdida notoria, 
Unos de su caudal y otros de vida, 
El provecho ninguno, poca gloria 
De tanta desventura padecida, 
Y sobre tantos males, no pequeño 
Aportar a región que tiene dueño. 
 
“Pizarro tiene desto la conquista 
Con posibilidad engrandecida; 
Benalcázar la tierra tiene vista 
Y hasta la de Ancerma recorrida 
De todos los caciques hecha lista 
Y toda la provincia repartida, 
De manera que ya no tiene cebo 
Aquel que por aquí viene de nuevo”89. 

 
Con este discurso pretendía el licenciado convencer a sus hombres que no se dieran 
por vencidos; que aunque ya no podían aspirar a nada en esta provincia, había otras 
tierras por descubrir, bien pasando al Oriente en la ruta de El Dorado o al Occidente a 
sacarse el oro de Dabaibe en el río Darién, bien regresando al Norte a explotar las 
minas de Buriticá. Pero la suerte estaba echada. La mayoría de los hombres rechazó la 
oferta y, apoyados por las justicias de la ciudad, abandonaron al caudillo y se pasaron 
a las fuerzas del Perú. 
 

Yo por me informar de la tierra –le explica Vadillo al monarca- e por dónde 
podía tornar para servir a vuestra majestad y dar vuelta en Cartagena fui 
víspera de Navidad a Cali e informado de la tierra y por donde podía volver 
según lo que yo había visto apercibí a la gente para que nos tornásemos al real 
y que de allí acordaríamos dónde iríamos. Dijeron que ellos venían tan 
fatigados que no podían volver y que la tierra por donde veníamos quedaba tan 
gastada que no nos podíamos mantener y por otra parte hallaron allí en la 
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justicia favor para se quedar porque ellos estaban en tanta necesidad que no 
podían salir del lugar que estaba todo a la redonda de guerra salvo unos pocos 
indios que les servían visto por mí que se me desvergonzaban a no venir díjeles 
muchas causas por que debían de tornar especialmente porque los que allí 
estaban tenían mucha pobreza y ellos venían pobres que ellos allí no podían 
ganar nada antes quedarían más perdidos de lo que venían (…) les dije que yo 
volvería con ellos a estas partes que era a las minas de Buriticá que dejábamos 
pues sabían cuán ricas erany en esta opinión hubo algunos o que pasásemos el 
río y fuésemos a buscar alguna buena tierra pues teníamos de ella buena nueva 
(…)  e porque ha mucho que se dice que en [el río Darién] está una provincia 
que llaman la Dabaiba que es rica según fama les requerí que si por las dos 
partes no querían volver que nos fuésemos por los nacimientos del Darién y 
caso que algunos estaban en ello cuatro o cinco que fueron los primeros que se 
desvergonzaron anduvieron estorbándolo y con estos la justicia por manera 
que no pude acabar que se volviesen y tuve necesidad de me volver para venir 
a Cartagena90. 

 
Cieza de León, que fue de los desertores, resumió en su crónica el fracaso de la 
expedición y el estado de ánimo de la tropa: 
 

Con ellos se partió Vadillo [de Urabá] e anduvo un año y más tiempo 
descubriendo, donde se pasó muy grandes miserias de hambres, que murieron 
noventa y dos españoles e ciento e diez e nueve caballos, e tanta fue el hambre, 
que se tuvo por cierto que todos pereceríamos. Y en fin de haber pasado los 
trabajos e necesidades que he contado, allegamos a la ciudad de Cali: e si 
Vadillo no tuviera intento a salirse por la mar, bien pudiera dar en la riqueza de 
Bogotá, con que todos los que con él veníamos fuéramos remediados91. 

 
Disuelta en Cali “una de las mejores armadas que han salido de la Tierra Firme”, se 
siguió conociendo a sus integrantes como los cartagineses, y en honor de esta tropa 
Jorge Robledo le dio el nombre de Cartago a la ciudad que fundó en 1540 en medio de 
territorio Quimbaya, al otro lado del Cauca92.  
 
Debido, entonces, a que su capitán tuvo más de prófugo y de errático buscador de 
tesoros que de conquistador y poblador, la campaña de Vadillo, a diferencia de las de 
Belalcázar y Robledo, no dejó huella perdurable en el poblamiento regional. El mismo 
Vadillo, en su memoria al rey, al hacer el balance de los costos y beneficios de su 
expedición, reconoce que no fue tan provechosa como otras, pero aclara que sí dejó 
una importante huella continental y gran utilidad para la economía del reino, porque 
se dejó abierto el camino entre los dos mares y descubiertas las minas de Buriticá, 
aunque al alto costo para los españoles ya mencionado: 
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…y caso que no fue mi jornada tan provechosa como otras, pues el servicio ha 
sido grande por descubrir el primero que otros este camino pues de él resulta 
la comunicación del un mar al otro, y adelante ha de subir grande servicio a 
vuestra majestad pues las minas que he descubierto son tan famosas que 
vuestra majestad se acuerde que desde que salí de estudio siempre le he 
servido y he gastado en él casi toda la vida que yo sea gratificado como lo son 
todos los que a vuestra majestad sirven (…)  

 
Los cristianos que murieron en esta conquista fueron cincuenta los cuatro 
mataron los indios como arriba ya dije y los dos se ahogaron el uno en el río de 
Turibi y el otro probando pasar el río de Santa Marta más arriba de Biru. 
Murieron 80 caballos y más. Negros murieron muchos e se nos huyeron. La 
gente que llevé fue hasta 200 chicos y grandes con un clérigo e un fraile de la 
merced que quedaron en Cali porque allí había y en Popayán necesidad de 
ellos. Hízose de gasto en esta jornada más de 50.000 pesos por mí e por la 
gente y todo se perdió93.  

 

 
Paisaje del Valle del Cauca cerca a Cali (Édouard André, 1869) 

 
 
Descubrimiento e identificación del curso del río Cauca 

 
En estos días en que se ha hablado del río Cauca como cementerio flotante 

o espejo mudo de masacres, hablemos también del río como fuente de 
inspiración literaria, como un río vital que ha bañado la historia de la 

poesía colombiana 
SEBASTIÁN PINEDA BUITRAGO94  
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Posible ruta de Vadillo. Adaptación de mapa tomado de: www.buritica-antioquia.gov.co 

 
También se le abona a Juan Vadillo la identificación del río Cauca, intermedio entre el 
río Darién (Atrato) y el río Santa Marta (Magdalena), aunque todavía sin deslindarlo 
de éste. Ya en 1535 habían llegado los fundadores de Cartagena a la desembocadura 
de este río y del San Jorge, en territorio del cacique Ayapel, y desde el mismo año se 
asentaron en su parte alta, en territorio Paez, los españoles que llegaron desde el Perú. 
Pero los primeros no pasaron de sus bocas, y los segundos creían que se trataba del 
río Darién; por lo que solo con la expedición de Vadillo, que permitió unir los dos 
extremos de la cabuya, se vino a saber a ciencia cierta que se trataba de un río distinto, 
así como conocer su dirección. 
 
Desde el siglo XIX se reconoce este mérito. El coronel Acosta, refiriéndose a que al 
final de la expedición sólo le tocaron a cada soldado cinco castellanos, observa: 

 
Este fue el fruto material de la primera expedición á la provincia más aurífera 
de Nueva Granada; mas debe reflexionarse que en realidad ella fue de mucha 
utilidad é hizo conocer el país, dio luz sobre la dirección y curso del Cauca, y 
abrió la vía de comunicación con Cartagena95. 

 
Conocido por los indígenas con diferentes nombres: Niyo, Sitamira, Coguya, Orrura, 
Bredunco, en general no se sabe bien porqué terminó llamándose “Cauca” este río, el 
segundo en importancia del interior de Colombia.  
 
Vadillo tuvo su primer encuentro con el río Cauca el 24 de junio de 1538, luego de 
salir de Buriticá, el cual describió del siguiente modo: 
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Estuvimos allí [en Buriticá] el día de Corpus Christi y partimos un día antes de 
San Juan de junio y bajamos cinco leguas grandes por una sierra áspera y de 
grandes pedregales e llegamos en un río pequeño a dormir que iba a entrar en 
el río grande que parecía debajo de Buriticá. 
 
Día de San Juan que fue este que pasó un año a la hora de las siete de la mañana 
llegamos a nos poner sobre el río que vista su corriente conocimos que no era 
el Darién va por allí muy grande e ancho y era en tiempo que él iba con la 
menos agua que solía llevar y con todo esto iba muy grande y hermoso. 
Pensamos cuando allegamos de matar hambre que llevábamos e fue Dios 
servido que conllevar todo aparejo de pescar no se pudo en él tomar sino una 
dorada e un bagre pequeño y a esto creo que dio causa la gran corriente que 
traían o que Dios nos quiso castigar con hambre porque ninguna vez que 
allegamos que fueron muchas se pudo en él tomar pescado y así nos quedamos 
con tanta necesidad como traíamos hasta allí. Llaman este río los indios Niyo, 
en otras partes le llaman Sitamira y en otras partes le llaman Coguya y en otras 
partes Orrura96. 

 
 
 
Por su parte, Castellanos relata que el hallazgo del tercer río grande de Tierra Firme se 
habría producido en una zona de sabana, tal vez donde luego se fundó Santafé de 
Antioquia (la mención al Magdalena es un anacronismo didáctico de Castellanos):  
 

Al cabo de seis días de camino, 
Con deseo de ver tierra más llana,  
Pablo Fernández, hombre de gran tino, 
Descubrió luengo trecho de savana; 
Mas no se pudo captivar vecino 
Ni darse por allí villa cercana; 
Pero como por ellas se desmande 
Las aguas descubrió de un río grande. 
 
Después que ya llegó toda la gente, 
Rancheáronse cerca del arena, 
Y como viesen río tan potente 
Juzgaron ser el de la Magdalena; 
Impetuosa lleva su corriente, 
Por las barrancas va la madre llena; 
En la parte frontera van labores, 
Y allá procuran ir diez nadadores. 
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Sintieron al pasar terrible frío; 
Hallaban la corriente menos blanda 
Cuanto más van, y ansí del medio río 
Revolvieron a la primera banda 
Pareciéndoles torpe desvarío 
Proseguir adelante su demanda: 
Vadillo se holgó cuando los vido, 
Porque contra su voto habían ido. 

 
Al llegar a Cali se confirma con Aldana y su gente que el Cauca es un río distinto del 
Atrato, concluyendo entre todos que es el Magdalena o por lo menos el brazo principal 
de él: 
 

Sabrá vuestra majestad que los de Cali y Popayán tenían que estaban en los 
nacimientos del Darién y así me dijeron que lo habían escrito a vuestra 
majestad especialmente un piloto que se dice el Ladrillero e como llegué 
desengañeles de ello porque lo que a todos pareció este río donde estaban es el 
de Santa Marta. Y si no es todo puesto que es muy grande es el más principal 
brazo de él porque yo salí entre el Darién y él. Y al Darién dejé a la mano 
derecha este hallé a la mano siniestra. No hay entre estos ríos otro que salga al 
mar del norte sino este e así no hay duda que sea este el río de Santa Marta y 
con esto los desengañé y conocimos cómo el Darién quedaba atrás97. 

 
Fernández de Oviedo, quien vivió un tiempo en el Darién (1514-1519), trascribe este 
relato de Vadillo sobre la ubicación de los ríos, pero expresa su desacuerdo con una 
parte de él, aclarando que Vadillo no conoció el río Darién sino un afluente del río San 
Juan, que también cae al golfo de Urabá: 
 

Y aún el cronista no es de la opinión del licenciado, porque sin lo que es dicho, 
el río del Darién no es tan gran río como el licenciado e su compañía le hacían, 
porque si en tiempo de lluvias es crecientes no es, en todo el otro tiempo del 
año lleva poco agua. Y sélo porque en el Darién fui vecino algunos años y el 
licenciado e todos los que aquellos ríos se han dicho, vieron, no han visto el río 
Darién, y aquel que esos llaman del Darién, es uno de los brazos del río de Sanc 
Johan, que entra en la culata del golfo de Urabá98 

 
Para 1542-1547, tiempo en que Cieza de León se avecina en la ciudad de Arma (hoy 
Aguadas, Caldas), donde comienza a redactar su crónica, ya existe claridad acerca de 
la identidad y la ubicación de los ríos Magdalena y Cauca, como escribe este cronista al 
relatar el viaje de Belalcázar hacia Bogotá en 1538: 
 

Visto por el capitán Sebastián de Belalcázar el mal suceso e cuantos cristianos 
le mataban con la yerba [una que untaban los indios a las flechas], acordó de se 
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volver al valle de Neyva e andar hasta llegar al gran río que llaman de Santa 
Marta, porque un brazo de aquel río nace por aquella parte y el otro en la sierra 
de los Coconucos, que está junto a Popayán, y de un brazo al otro habrá poco 
más de cuarenta leguas, e van divididos hasta cerca de la ciudad de Mompox de 
la gobernación de Cartagena, adonde juntándose va tan grande como ven que 
sale al mar Océano o del Norte99. 

 
Sin embargo, casi un siglo después, todavía el padre Simón debe aclarar que el río de 
Robledo y Vadillo era el Cauca y no el Magdalena: 
 

… en demanda de esta provincia [de Anserma] salió luego Jorge Robledo de la 
ciudad de Santiago de Cali, tomando la vuelta Norte por las vegas del Gran Río 
Cauca (no el de la Magdalena como dice cierto autor, pues llevan estos sus 
corrientes a la parte del Este, desde este paraje por rumbo derecho apartado el 
uno del otro más de treinta leguas)100. 

 
Por un tiempo para los españoles sólo había un río: el Santa Marta, llamado así por la 
ciudad adonde caían sus aguas al mar Océano o del Norte, pero con dos brazos, por lo 
que aún después que el brazo principal tomó el nombre de La Magdalena, el otro 
brazo siguió llamándose Santa Marta. La confusión entre los dos ríos se trasladó a 
Europa con el regreso de los conquistadores y cronistas, de quienes la recogieron los 
cartógrafos, por lo que en muchos mapas del siglo XVII el río Cauca aparece todavía 
con el nombre de río Santa Marta, aunque otros, como el que aquí se inserta, de 1635, 
se cura en salud y pone los dos nombres: Río Cauca o Río Grande de Santa Marta. 
 
Pese a la persistencia de las dudas en su nominación, de esta manera, y no de otra, 
quedó descubierto e identificado en 1538, hace la friolera de 475 años, el soberbio río 
Cauca. 
 
 
 
 
 
 
Descubrimiento de la caña de guadua 
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“Consota [cacique del valle del Otún, hoy Pereira] envió a Cuanpé, su hijo 
mayor, para que averiguara lo sucedido con las demás tribus. Pasaron los 
meses y la aldea se enteró por medio de un mensajero enviado por Cuanpé 

del asentamiento de los españoles en varios territorios en los cuales los 
indios eran repartidos y puestos a trabajar en diferentes y extenuantes 

trabajos. Consota supuso que si permanecían ocultos en los guaduales, la 
hostilidad del territorio evitaría que los conquistadores los encontraran”. 

Texto y dibujo de Carlos Andrés Colorado Gaviria101. 
 
La guadua (Bambusa guadua o Guadua angustifolia), llamada “el acero vegetal”, es un 
elemento estrechamente vinculado al ecosistema, el paisaje y la cultura de la región 
del Cauca Medio o Viejo Caldas, por lo que es más que pertinente incluirla dentro de 
las novedades que arrojan las crónicas sobre el viaje de Juan Vadillo. No porque éste la 
haya descubierto, sino porque esta planta y sus aglomerados (guaduales o matas de 
guadua) tuvieron durante esta expedición un papel protagónico -ora retrasando el 
paso del español, ora sirviendo de escondite al indio- que no podía tener en otro lugar 
del país o del planeta; al punto de merecerle sus buenas octavas reales a Juan de 
Castellanos. Admirado de esta gruesa, dura y hueca caña de la altura de seis hombres 
(seis “estados”), que a falta de hierro los nativos cortaban con piedras afiladas, el 
cronista poeta hace la descripción de los aspectos botánicos y de los usos de las 
“guadubas” por parte de los indígenas, no solo como perchero para miembros 
humanos sino en la construcción, en las labores agrícolas, en el menaje de las casas, 
como instrumento musical de alcance público y como alivio de la sed de los españoles 
en el, para ellos, agreste medio que encontraron. El fragmento empieza, como se copió 
atrás, cuando la soldadesca invasora llega al caserío de Guacuma (Quinchía) y en vez 
de oro encuentra que al frente de las casas los indios tienen clavadas unas varas de 
guadua en cuya punta exhiben las manos y pies de sus enemigos: 
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Buscaron, mas no ven señal preciosa 
A los humanos ojos agradable, 
Escudriñando gente codiciosa, 
Que en esto suele ser infatigable; 
Mas vieron a las puertas una cosa 
Odiosa, bestial y detestable, 
En guadubas hendidas que tenían 
Manos y pies de hombres que comían. 
 
Estas guadubas son muy gruesas cañas, 
Huecas y altas sobre seis estados, 
De que rodean muchos sus cabañas 
Componiendo fortísimos cercados, 
Que de duro rigor no son estrañas, 
Pues han menester hierros afilados: 
Córtanlas ellos con agudas guijas, 
Y en muchas partes sirven de vasijas. 
 
Tal planta es que nunca lleva fruto 
Ni de viciosa hoja se cobija, 
Sino ramo de puntas mal instruto, 
Y bien puede lo hueco ser vasija, 
Pues de los gruesos el mayor cañuto 
Tiene capacidad de una botija, 
Y ha menester tener el brazo bueno 
El que de agua lo llevare lleno. 
 
Son harto más seguros que de barro, 
Y para cualquier uso más lijeros; 
Suele ser su cañuto muy buen tarro 
Donde reses ordeñan los vaqueros; 
No se les pega de la leche sarro, 
Y aunque queden al sol, duran enteros; 
Sirve también aquesta cañavera 
Para pajizas casas de madera. 
 
Y aun muchas veces yendo los soldados 
Fatigados de sed por tierra seca, 
Aquellos que son diestros y avisados, 
Como conocen ser la planta hueca 
Y haber dentro licuores represados, 
Con el espada por la baja rueca 
La cortan, y en el hueco hallan tanta 
Agua que satisface su garganta. 
 
Tienen pues estos indios inhumanos 
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Cada cual una guaduba hendida 
A su puerta, y en ella pies y manos 
De los que las perdieron con la vida; 
Pues con voracidad de los hircanos 
Tigres, tienen los hombres por comida, 
Y es el de más valor y mejor maña 
Quien tiene más pies puestos en su caña. 
 
En muchas cañas del primer cercado 
A manera de fístulas había 
En diferentes partes un horado 
Que herido del viento que corría 
Como si fuera canto concertado 
Formaban consonancia y armonía, 
Y de voces concordes y sonoras 
Oían música todas las horas102. 

  
 
La ruta de salida: de Cali al puerto peruano de Paita 
 

 
 

Mapa de Perú y el río Amazonas por Eman Bowen, 1750 (fragmento) 
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Después que sus hombres se le desertaron, que le fuera robada la poca bolsa de oro 
que había podido sacar del largo viaje y que Lorenzo de Aldana le impidiera 
devolverse a poblar Buriticá, Vadillo salió de Cali en enero de 1539 acompañado por 
muy poca de su gente (Alonso de Sayavedra, Lorenzo de Estupiñán y otros) y bajo la 
vigilancia de un hombre de Aldana (Francisco Hernández), cruzó la provincia de 
Quito, y en julio llegó a San Miguel de Piura, la primera ciudad fundada por los 
españoles en el Perú (por Pizarro, en 1532), arribando luego al cercano puerto de 
Paita103, dando término al viaje del primer español en surcar el camino terrestre entre 
Cartagena y el Perú. 
 
Varios aspectos destacan del último tramo recorrido por el licenciado: La cronología 
del viaje entre Cali y Paita, la pesadumbre de su ánimo, su ruina económica y la 
descripción de la provincia de Quito: 
 

Partido de Cali yo traje trabajo así por ser la más parte de la tierra de guerra 
como por falta de mantenimientos por aspereza e así fue desde Quito hasta San 
Miguel. Tardé desde que salí de Cartagena hasta llegar a Cali un año y tres días 
y desde allí hasta San Miguel desde enero hasta 25 de junio y desde allí por no 
hallar luego recaudo de navío y no haber buen viaje tardé hasta 25 de julio que 
vine aquí a Panamá, de donde luego me parto para ir en Cartagena a dar cuenta 
y descargo de mí, que los males que de mí son dichos en ausencia porque mis 
obras ni voluntad no han sido tales como dicen ni mi costumbre porque los que 
hacen justicia siempre son odiosos a los que no la quieren y así me ha acaecido 
por hacer lo que debo porque este deseo y voluntad por trabajos que vengan no 
dejaré de efectuar hasta perder la vida (…) 
 
Yo vengo despojado e pobre e con dolencias y necesidades que tuve llevé buena 
vista e ahora la traigo flaca y aun estuve harto tiempo que no pude leer (…). 
 
[En el camino] cuando a mí me quisieron flechar yo llevaba doce bestias y más 
otro caballo que compré en el camino dejo todo el otro aparejo que fue 
menester, parte de ellos se me desriscaron y parte de los negros murieron e 
huyeron todo lo demás se perdió sólo con un sayo e una capa rota aporté en 
Panamá y esto tuve por mucho pues me trajo Dios con salud él sea bendito por 
siempre jamás104. 

 
Sus observaciones sobre la provincia de Quito tienen la característica de describir los 
estragos ocasionados por las tropas españolas del Perú en dicha provincia, vistos por 
un español de las huestes contrarias, salidas de Cartagena. Pero también contienen 
información importante sobre los dos factores de despoblamiento de los pueblos 
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quiteños: primero, sacar todos los habitantes de un poblado para explotar las pocas y 
pobres minas de oro, y, segundo, enrolar a los indígenas del camino como personal de 
servicio en la conquista de nuevas tierras, con el agravante que estos reclutas forzados 
se involucraban en robos y maltratos a los indígenas de los otros pueblos, con la 
aquiescencia de los españoles: 
 

Quito es buena provincia. Quedó muy maltratada de los españoles y tenían 
grande abundancia de ovejas y los cristianos las gastaron todas, por manera 
que podrá haber en las que ahora parecían hasta doscientas ovejas poco más, 
de que ha venido grande daño en aquella tierra (…)  

 
Dos cosas entre las otras vi en este camino que conviene remediar. La una es 
que en la provincia de Quito comienzan a sacar oro y como las minas son 
pobres querrían suplir con muchedumbre de indios lo que en ella falta y es así 
que los que tienen repartimiento traen tantos indios a sacar oro que para les 
llevar el mantenimiento son menester todos los que quedan en el 
repartimiento, por manera que a sacar oro y llevar mantenimiento llevan todos 
los indios que son para trabajar y no quedan en los pueblos quien trabaje ni 
labre, e vendrán a no tener que comer y los que llevan el mantenimiento andan 
tan quebrantados y molidos que huyen e se contentan por no lo llevar, así 
queden alzados o muertos; en poco tiempo no se pueden excusar y luego la 
tierra es perdida. 
 
Hay otra que cuando algún capitán o teniente va a conquistar alguna tierra pide 
a los vecinos de su repartimiento indios para que sirvan a los cristianos que 
van con él y llevan tantos que dejan destruidos los repartimientos del lugar 
donde salen y aquellos indios nunca tornan porque se mueren allá o si no 
mueren no los tornan y estos indios que llevan como de su condición son mal 
inclinados a hacer mal roban la tierra por donde van que con el favor de los 
cristianos tienen atrevimiento contra los otros e así o dejan destruida la tierra 
donde salen y la que van a conquistar destruyen es menester que en lo uno y en 
lo otro se ponga orden porque si no se remedia en breve aquella tierra se podrá 
destruir y si se conserva se espera que será buena105. 

 
Finalmente Vadillo observa ante la Corona cómo la renta de los españoles -vivos y 
difuntos- se consume en el pago de derechos de jueces y escribanos 
 

Hay otro daño que es muy grande que los escribanos e jueces llevan tan 
excesivos derechos que no se sufre y claman todos y no les aprovecha porque 
yo vi que de un poder por el registro llevan un peso y por le sacar otro y por 
hacer una escritura por ir en el mismo pueblo hasta la casa del deudor dos 
pesos y por la escritura otros derechos grandes e vi por tomar testigos de una 
información sumaria que habría en el registro y traslado un pliego llevar cuatro 
pesos e así en otras cosas. Y tienen un arancel de gobernador de derechos 
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excesivos e así en los registros que hacen del oro e plata que se trae llevan 
grandes derechos que si no se envía arancel o se manda a la audiencia que le 
haga (o modere) en escribanos y jueces se consumirían las haciendas de los 
vivos y las de los difuntos porque en las almonedas entre el juez y el escribano 
se queda la cuarta parte de lo que se vende y conviene que se remedie106. 

 
 
La apertura de la ruta terrestre al Perú 
 
Fray Pedro de Aguado llama la atención, desde su tiempo, sobre las dificultades que 
presentaba la ruta marítima de Panamá al Perú, cuya navegación era incierta debido a 
que el mar de Sur apenas acababa de ser descubierto (por Vasco Núñez de Balboa, en 
1513) y por tanto los marineros todavía no tenían experiencia en el manejo de sus 
corrientes y accidentes, causando demoras e incertidumbre en el crucero. De ahí la 
importancia estratégica de abrir una vía terrestre que comunicara los dos mares. A 
Juan de Vadillo le correspondería el mérito de encontrarla, pero no por casualidad 
sino como una motivación adicional a las ya vistas de cazar tesoros y de escapar de un 
juicio de residencia. Así lo cuenta Aguado: 
 

Estaba el licenciado Vadillo muy regocijado con el suceso de la jornadilla del 
capitán César y sus compañeros, porque demás de algún oro que se había 
traído, por conjeturas les parecía a muchos soldados que por aquella vía que 
habían llevado, no podían dejar de dar en tierra de Pirú, o a lo menos con gente 
que de allá hubiese salido, porque ya tenían noticia cómo el capitán Joan de 
Ampudia [Vadillo dice que Belalcázar], con mucha gente que le encomendó el 
gobernador Pizarro en Pirú, había metídose la tierra adentro, a la parte del 
norte, con designio de si pudiese descubrir camino a la mar del Norte que con 
más facilidad se pudiese andar, porque aunque entonces había el camino que 
hoy hay, que es desde Nombre de Dios, pueblo marítimo al Norte a Panamá, 
poblado en las riberas de la mar del Sur, y de allí a Lima y a los otros pueblos de 
Pirú, por mar, era la navegación de aquel mar muy tardío, por la poca 
experiencia que en su navegación entonces se tenía, y así deseaban descubrir 
por tierra nuevos caminos107. 

 
A final de su viaje, Vadillo le hace al rey la siguiente descripción de las tierras 
recorridas el año 1538 en el camino abierto por él entre Urabá, de la gobernación de 
Cartagena, y el puerto de Paita, al norte del Perú, con cálculos de distancias y apuntes 
sobre su poblamiento actual y futuro: 
 

Desde la provincia de Abibe, que puede ser poco más de 40 leguas de San 
Sebastián de Urabá, hasta el río de Angasmayo, que divide a Popayán con la 
provincia de Pasto, que es esta provincia cuarenta leguas de la villa o ciudad de 
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Quito, que es el pueblo que el capitán Benalcázar despobló cuando se salió a la 
entrada, se comen los indios unos a otros tan sin medida que no tienen otro 
ejercicio si no es de comerse unos a otros y se comen o por guerra o por rescate 
y de esto tienen diversas insignias por donde lo muestran en sus casas y 
bohíos, en unas partes más que en otras, que por ser muy diversas y largas de 
decir no las pondré aquí, más de que a esta causa hay en este camino muchos 
despoblados por se haber comido unos a otros. Hay desde Obine [?] a 
Angasmayo a mi parecer doscientas cincuenta leguas. Hay desde Urabá a Cali, 
donde primero hallamos los cristianos, doscientos cincuenta leguas; y desde 
Cali a Popayán xxv [25]; e desde Popayán a Quito ochenta y dos; de Quito a San 
Miguel por el camino de la sierra, porque ahora no se puede andar por otra 
parte porque está de guerra la otra tierra, cl [150] digo cxxx [130] leguas; y 
desde San Miguel al puerto de Paita xxv [25] leguas; que pueden ser por todo 
desde San Sebastián hasta el puerto de Paita D [500] leguas poco más o menos, 
y todas -hasta trece o catorce leguas de San Miguel- de sierras muy ásperas y 
graves. Lo más grave es hasta Biru, e desde Biru a Cali es sierras y ásperas, y un 
valle que hace el río desde Biru o Nanserma  [Anserma] que va hasta Cali de 
ancho de una legua pero no es andadero por muchas partes e de necesidad se 
han de subir a las sierras hasta que más se abra y se ande; desde Cali a Popayán 
va este valle más ancho y estaba bien poblado antes que viniesen los cristianos. 
Desde Popayán a Quito hay muchas sierras en parte algo andaderas y en parte 
ásperas e trabajosas. Desde Quito a San Miguel hay muchas sierras pero en 
mucha parte donde toca el camino de Guainacaba va tan bien desechado que 
aunque las sierras son ásperas e malas las hace fáciles y andaderas (…)  
 
Toda la tierra que anduve por la mayor parte es poblada pero como es áspera 
no hay pueblo junto salvo bohíos derramados porque no hay asiento para 
pueblo en todo lo que anduve hasta Biru108. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las distancias y tiempos relacionados se desprende el siguiente cuadro: 
 

DE HASTA LEGUAS TIEMPO 
Urabá Abibe 40  

12 meses Abibe Buriticá 40 
Buriticá  Cali 170 
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Cali Popayán 25  
 

6 meses 
Popayán Pasto 40 
Pasto Quito 42 
Quito San Miguel de Piura 130 
San Miguel Paita 25 
  512 18 meses 
 
Los datos que aporta la relación de Vadillo serían complementados luego por los que 
suministra Pedro Cieza de León, quien, después de permanecer nueve años en Tierra 
Firme, viajó en 1547 al Perú, donde fue nombrado cronista oficial y en tal virtud 
recorrió ese país hasta la ciudad de La Plata (hoy Sucre, Bolivia) entre 1549 y 1550, 
habiendo partido este último año para España. El hecho de haber realizado estos dos 
recorridos, con la mirada atenta del cronista más que la del soldado, le permite 
consignar una geografía ampliada del Nuevo Mundo, como la que pone al inicio de La 
Crónica del Perú, donde explica porqué empieza a escribir su obra a partir de la 
fundación de Panamá y aproxima el cálculo en 1.200 leguas de la distancia entre 
Urabá y La Plata: 
 

Y porque, sin las ciudades que se poblaron y fundaron en el Perú, se fundó y 
pobló la ciudad de Panamá, en la provincia de Tierra Firme, llamada Castilla de 
Oro, comienzo por ella, aunque hay otras en este reino de más calidad. Pero lo 
hago porque el tiempo que él se comenzó a conquistar salieron de ella los 
capitanes que fueron a descubrir al Perú, y los primeros caballos y lenguas y 
otras cosas pertenecientes para las conquistas. Por esto hago principio en esta 
ciudad, y después estaré por el puerto de Urabá, que cae en la provincia de 
Cartagena, no muy lejos del gran río del Darién, donde daré razón de los 
pueblos de indios y las ciudades de españoles que hay desde allí hasta la villa 
de Plata y asiento de Potosí, que son los fines del Perú por la parte de sur, 
donde a mi ver hay más de mil y doscientas leguas de camino; lo cual yo anduve 
todo por tierra y traté, vi y supe las cosas que en esta historia trato, las cuales 
he mirado con grande estudio y diligencia, para escribirlas con aquella verdad 
que debo, sin mezcla de cosa siniestra109.  

 
 
La identificación de Colombia como un país distinto del Perú 
 
Pero más allá de la geografía de longitudes, la expedición de Juan Vadillo hace 
importantes aportes a la geografía humana y política; aunque en este caso no sería 
tanto el licenciado su relator, sino el joven soldado Cieza, quien por la experiencia 
mencionada tuvo una visión del territorio americano que no tuvo Vadillo, pero 
tampoco Jiménez de Quesada ni el propio Belalcázar, la que le permitió identificar que 
al norte del Perú se extendía un nuevo país, con características físicas y sociales 
completamente diferentes al imperio de los Incas, que Cieza identificó como la 
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provincia de Popayán, extendiéndola desde Pasto hasta Urabá, limítrofe con Nueva 
Granada (Bogotá) al Oriente, Cartagena al Norte, San Juan (Chocó) al Occidente y Perú 
al Sur: 
 

Porque los capitanes del Perú poblaron y descubrieron esta provincia de 
Popayán, la pondré con la misma tierra del Perú, haciéndola toda una; mas no 
la apropiaré a ella, porque es muy diferente la gente, la disposición de la tierra 
y todo lo demás de ella; por lo cual será necesario que desde el Quito (que es 
donde verdaderamente comienza lo que llamamos Perú) ponga la traza de todo 
y el sitio de ella; y desde Pasto, que es también donde por aquella parte 
comienza esta provincia, y se acaban en Antiocha [Antioquia]. Digo, pues, que 
esta provincia se llamó de Popayán por causa de la ciudad de Popayán, que en 
ella está poblada. Tendrá de longitud doscientas leguas, poco más o menos, y de 
latitud treinta y cuarenta, y a partes más y a cabos menos. Por la una parte 
tiene la costa de la mar del Sur y unas montañas altísimas muy ásperas, que van 
de luego de ella al oriente. Por la otra parte corre la larga cordillera de los 
Andes, y de entrambas cordilleras nacen muchos ríos, y algunos muy grandes, 
de los cuales se hacen anchos valles; por el uno dellos, que es el mayor de todas 
estas partes del Perú, corre el gran río de Santa Marta [los dos brazos vistos]. 
Inclúyese en esta gobernación la villa de Pasto, la ciudad de Popayán, la villa de 
Timaná, que está pasada la cordillera de los Andes, la ciudad de Cali, que está 
cerca del puerto de la Buena ventura, la villa de Ancerma, la ciudad de Cartago, 
la villa de Arma, ciudad de Antiocha, y otras que se habrán poblado después 
que yo salí de ella. En esta provincia hay unos pueblos fríos y otros calientes, 
unos sitios sanos y otros enfermos, en una parte llueve mucho y en otra poco, 
en un tierra comen los indios carne humana y en otras no la comen. Por una 
parte tiene por vecino al nuevo reino de Granada, que está pasados los montes 
de los Andes; por otra parte, al reino del Perú, que comienza del largo de ella al 
oriente. Al poniente confina con la gobernación del río San Juan; al norte con la 
de Cartagena110. 

 
Un rasgo particular de esta descripción es que Cieza hace depender de las marcadas 
diferencias ambientales, alimentarias y sociales entre el Perú y Popayán la explicación 
de porqué los pueblos originarios del primero fueron sometidos al dominio español 
en un tiempo relativamente breve, mientras los de Popayán eran “tan indómitos y 
porfiados”: 
 

Muchos se espantan cómo estos indios, teniendo muchos dellos sus pueblos en 
partes dispuestas para conquistarlos, y que en toda la gobernación (dejando la 
villa de Pasto) no hace frío demasiado ni calor, ni deja de haber otras cosas 
convenientes para la conquista, cómo han salido tan indómitos y porfiados; y 
las del Perú, estando sus valles entre montañas y sierras de nieve y muchos 
riscos y ríos, y más gentes en número que los de acá, y grandes despoblados, 
cómo sirven y han sido y son tan sujetos y domables. A lo cual diré que todos 
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los indios sujetos a la gobernación de Popayán han sido siempre, y lo son, 
behetrías. No hubo entre ellos señores que se hiciesen temer. Son flojos, 
perezosos, y sobre todo aborrecen el servir y estar sujetos, que es causa 
bastante para que recelasen de estar debajo de gente extraña y en su servicio. 
Mas esto no fuera parte para que ellos salieran con su intención; porque, 
constreñidos de necesidad, hicieran lo que otros hacen. Mas hay otra causa 
muy mayor, la cual es que todas estas provincias y regiones son muy fértiles, y 
a una parte y a otra hay grandes espesuras de montañas, de cañaverales y de 
otras malezas. Y como los españoles los aprietan, queman las casas en que 
moran, que son de madera y paja, y vanse una legua de allí o dos o lo que 
quieren, y en tres o cuatro días hacen una casa, y en otros tantos siembran la 
cantidad de maíz que quieren, y lo cogen dentro de cuatro meses. Y si allí 
también los van a buscar, dejado aquel sitio van adelante o vuelven atrás, y a 
donde quiera que van o están hallan qué comer y tierra fértil y aparejada y 
dispuesta para darles fruto; y por esto sirven cuando quieren y es en su mano 
la guerra o la paz, y nunca les falta de comer. Los del Perú sirven bien y son 
domables porque tienen más razón que éstos y porque todos fueron sujetos 
por los reyes ingas [Incas], a los cuales dieron tributo, sirviéndoles siempre, y 
con aquella condición nacían; y si no lo querían hacer, la necesidad los 
constreñía a ello, porque la tierra del Perú toda es despoblada, llena de 
montañas y sierras y campos nevados. Y si se salían de sus pueblos y valles a 
estos desiertos no podían vivir, ni la tierra da fruto ni hay otro lugar que lo dé 
que los mismos valles y provincias suyas; de manera que por no morir, sin 
ninguno poder vivir, han de servir y no desamparar sus tierras, que es bastante 
causa y buena razón para declarar [aclarar] la duda susodicha111. 

 
Los dos elementos detallados, el físico y el social, permiten atribuir a la expedición de 
Vadillo una de las primeras descripciones geográficas y sociológicas del occidente 
colombiano. 
 
 
Las desgracias de Vadillo en el refranero popular 
 
Todo el refranero popular, además de las leyes de Murphy, se le aplican a este 
expedicionario, para hacer de él uno de los conquistadores más desgraciados de la 
gesta invasora de América: 
 

 
Vale más pájaro en mano que cien volando 
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Pese a que inició su viaje incitado por las halagadoras noticias que tuvo por parte de 
Fº César de la existencia de las minas de Buriticá, y a que cuando se allegó a ellas 
comprobó “que son las mejores minas que hasta ahora se han visto en Indias”, decidió 
no establecerse allí porque “llevábamos tan grandes nuevas adelante que caso que 
aquí viéramos el oro según la gente iba codiciosa en lo de adelante no se pararan a lo 
coger”, por lo que ni cogió este oro ni ninguno otro adelante. Incluso, una enorme 
pieza que encontró en el camino se le escapó: 
 

Acuérdome que yendo a buscar comida un soldado llamado Toribio, halló en un 
río una piedra tan grande como la cabeza de un hombre, toda llena de vetas de 
oro, que penetraban la piedra de una parte a otra, y como la vido, se la cargó en 
sus hombros para la traer al real [el campamento]; y viniendo por una sierra 
arriba encontró con un perrillo pequeño de los indios, y como lo vido, 
arremetió a lo matar para comer, soltando la piedra de oro, la cual se volvió 
rodando al río, y el Toribio mató al perro, teniéndolo por de más precio que al 
oro, por la hambre que tenía, que fue causa que la piedra se quedase en el río 
donde primero estaba. Y si se tornara en cosa que se pudiera comer, no faltara 
quien la volviera a buscar, porque ciertos teníamos necesidad muy grande de 
bastimento112. 

 
 

Interés cuanto valés 
 
La misma codicia hizo que Vadillo descuidara la prudencia y en su lugar declarara 
como sus amados o “carillos” a los caciques le prometían llevarlo al encuentro de 
riqueza, como cuando se le presentó en Supía el cacique Riteron: 
 

“Si quieres que te cubra mejor pluma, 
No gastes aquí más horas baldías; 
Vamos a la provincia de Guacuma, 
Jornada solamente de dos días; 
De oro hallarás inmensa suma: 
Tinajas, ollas, platos, almofrías; 
Y porque tengo cierta confianza 
Yo quiero ser la guía de esta danza”. 
 
Con tan próspera nueva como esta 
Contentamiento recibió Vadillo; 
Dióle de mil favores la respuesta 
Diciendo que sería su carillo, 
Y todos le hicieron grande fiesta 
Por prometellos copia de amarillo; 
Pues con tantas tinajas y vasijas 

                                                 
112

 Ídem, pág. 74. También aparece esta historia en la relación de Vadillo (Vadillo, ob. cit.) 



 67 

Podían bien casar hijos e hijas113. 
 
Una definición que le calza bien al Vadillo codicioso es la del soldado -o de la mayoría 
de soldados- que describe William Ospina cuando establece el contraste entre éstos y 
personajes como Juan de Castellanos o -habría que agregarlo- Pedro Cieza. A 
diferencia de estos cronistas, abiertos al entorno, “a la desesperada fundación de un 
continente”, escribe Ospina: 
 

Los otros soldados pasaban por los campos con la mirada fija en un invisible 
confín lleno de oro, y no veían casi nada de lo que había ante ellos porque iban 
deprisa. Las selvas eran obstáculos, los caminos eran extravío, los animales 
eran peligro, los insectos eran mortificaciones, los indios eran barbarie, las 
culturas eran superstición. América era para muchos, para casi todos ellos, una 
inmensa maldición que sólo se justificaba por esas múcuras de oro, por esos 
pájaros y ranas de metal que los nativos adoraban, por esos campos de cultivo 
donde uno podía recuperar las fuerzas después de días de marcha, para 
retomar la idea fija, la obsesión, la búsqueda del oro y la riqueza que lo 
compensara todo y que permitiera el regreso a la querida península donde 
estaba la vida verdadera114. 

 
 
 
 
 

 
Nadie sabe para quién trabaja 

 
Mientras los costos de la expedición de Vadillo estuvieron a cargo de la gobernación 
de Cartagena, fueron las tropas venidas del Perú las que se aprovecharon del 
descubrimiento de las minas de Buriticá y de la ruta para acceder a ellas. En efecto, en 
abril de 1539, a los cuatro meses del arribo de Vadillo a Cali, Aldana envió a Jorge 
Robledo a fundar una ciudad en la provincia de Anserma. Al momento de cumplir su 
encargo, Robledo, ni corto ni perezoso, extendió la jurisdicción de la nueva ciudad 
hasta las minas de Buriticá descubiertas por Vadillo: 
 

E llegado aquel día a una provincia, que se llama Guarma [posiblemente Belén 
de Umbría, Risaralda], allí asentó su real (…) e dijo ansí al dicho escribano que 
le diese por testimonio, como allí fundaba en nombre de S. M. e del señor 
Gobernador, la ciudad que se llamase San Juan [también llamada Umbra, Santa 
Ana de los Caballeros y Anserma] (…) Y el dicho señor Capitán dijo allí que allí 
fundaba la dicha ciudad, según dicho es, y con aditamento que si otro mejor 
sitio hallase, que la pudiese mudar en parte más conveniente, lo cual pasó el día 
de Nuestra Señora de Agosto [15 de agosto de 1539]; e señaló los términos de la 
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dicha ciudad hasta las minas de Buriticá e por el río arriba hasta la provincia de 
los Gorrones [actual Cartago, Valle], e por los lados  treinta leguas por cada 
cabo115. 

 
Y, en efecto, en cuanto consolidó la conquista del Cauca Medio, Robledo salió por la 
provincia de Arma hacia el norte116, atravesó el territorio del cacique Maitamá y el 
valle del Aburrá hasta volver a caer al río Cauca, desde donde ascendió a tomar 
posesión del cerro de Buriticá, fundando en sus inmediaciones la ciudad de Antioquia 
para desde ella beneficiarse de la explotación de sus minas.  
 
A quien no le gustó para nada tanta actividad fue a Pedro de Heredia, quien en España 
salió bien librado de las acusaciones de Vadillo, y restablecido en sus derechos de 
gobernador de la provincia de Cartagena, regresó a ésta en 1542, justo cuando 
Robledo salía para la península a hacer reconocer su potestad sobre sus fundaciones. 
En este punto Castellanos describió el ánimo de Heredia: 
 

El cual, como Robledo se embarcase, 
No dejó de tomar alguna pena 
De que por otra gente se poblase 
Lo que se descubrió por Cartagena; 
Y ansí, sin que más tiempo se tardase, 
Para Buriticá partir ordena 
Llevando de soldados buena copia 
A la ciudad que llaman Antioquia117.   

 
 

Al caído caerle 
 
Por si fuera poca desgracia para un jefe de expedición terminar ésta con las manos 
vacías luego de haber estado sentado sobre la riqueza, Vadillo tuvo que sufrir que al 
llegar a Cali fuera acusado de haberse robado el poco botín que se había logrado 
conseguir, como relata Cieza: 
 

Antes que entrase el licenciado Juan de Vadillo en Cali, estando ocho leguas de 
ella en un pueblo que ha por nombre Meacanoa, le hurtaron de dentro de su 
tienda un lío de oro que valdría dos mil e seiscientos pesos, que era de 
compañía y se había de repartir entre todos los que vinieron: e algunos 
creyeron que el mismo licenciado Vadillo de industria lo había mandado 
esconder y echar fama que lo habían hurtado, lo cual era falsedad, porque 
ciertamente de su misma tienda lo tomaron como decimos. Visto por Vadillo 

                                                 
115

 Pedro Sarmiento, ob. cit., resaltado fuera del original. 
116

 Aquí se abrió un nuevo camino entre Urabá y el sur, por Arma, que aunque de difícil topografía, es menos 

que la de Caramanta. “Digo, pues, que de esta ciudad de Antiocha tenemos dos caminos: uno para ir a la villa 

de Ancerma, otro para ir a la ciudad de Cartago [Cartago Viejo, actual Pereira]” (Cieza de León, La crónica 

del Perú, pág. 72). 
117

 Juan de Castellanos, ob. cit, pág. 799. 



 69 

cómo el oro no había aparecido, e se trataba que él lo tenía, pesábale, e 
afirmaba que un Baltasar de Ledesma, hombre mañoso e que fue dotado de 
gracias excelentes e abundó de vicios muy feos, lo tenía e lo había tomado, e así 
pareció ello después ser verdad: y estuvo preso el Ledesma e sobre ello le 
dieron tormento, e pareció el oro e se repartió entre los que quedaron en Cali, e 
a mi me cupo de parte cinco pesos y medio; porque vean que tal fue el premio 
de descubrimiento tan trabajoso como aquel118. 

 
Vadillo ni siquiera tuvo parte de este pequeño botín, porque debió salir de Popayán 
antes de que se descubriera el ladrón, por los motivos que se verán enseguida. 
 
 

Cualquier situación, por mala que ella sea, es susceptible de empeorar 
 
Después de semejante travesía y tantos padecimientos de Urabá hasta Caramanta, no 
solo los indios le ocultan a Vadillo las ricas minas de oro de Marmato y encuentra que 
la famosa tierra prometida ya estaba ocupada por cristianos, sino que cuando intenta 
regresarse para poblar Buriticá los del Perú se lo impiden y el teniente de éstos, 
Lorenzo de Aldana, lo somete a un regaño público, como lo cuenta el cronista de la 
jornada: 
  

E al cabo de algunos días, como el licenciado Vadillo viese que había salido de 
Cartagena con armada tan pujante y españoles tan valerosos, e no había hecho 
ninguna población como los demás capitanes suelen hacer, vínole voluntad de 
enviar un capitán a poblar las provincias de Buritica, y entre algunos españoles 
se trataba lo mismo o se platicaba públicamente; y estando Aldana en su 
posada tuvo aviso destos movimientos, e pesóle, porque Vadillo, después de 
haber dejado las provincias alborotadas quisiese enviar alguna gente a poblar, 
cosas que ellos no sabían hacer y era aborrecible, e determinó que no lo 
consentir ni dar lugar a que capitán ninguno saliese de la ciudad sin su licencia 
e mandado. Y un día, después de haber comido, estando en una sala de las casas 
de Miguel Muñoz, delante de muchos que allí estaban, Lorenzo de Aldana, 
enderezando la plática contra Vadillo, le dijo que le admiraba que viendo el 
mismo licenciado la grande orden que en el Perú había, así en la conquista de 
los naturales como en el poblar de las ciudades, que quisiesen moverse él e 
algunos de los suyos a novedades queriendo ir a poblar las provincias que 
dejaban alborotadas e de guerra, sin haber hecho más fruto que el fuego, que 
todo lo que en él echan consume: pues que desde que de Cartagena había salido 
con su armada, habiendo pasado un año en el camino e atravesado más de 
doscientas leguas de provincias e regiones pobladas, como todos sabían, sin 
haber tenido no solo gana de poblar mas aun de invernar, para saber lo que 
había a la una parte e la otra del camino, e que Gonzalo Sánchez le había dicho 
en Buritica que poblase, pues la tierra era tan rica e de tantas minas, y que de 
tal dicho había hecho burla: teniendo por mejor venir a buscar salida para sus 
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excusas, que no dejaban de ser entendidas. E que supiese que él e todos los que 
habían venido de Cartagena estaban ya fuera de los límites de aquella 
gobernación y en los términos de la gobernación de don Francisco Pizarro; por 
tanto, que si él se quisiese volver con su gente, porque él no lo había de 
consentir, y diciendo esto se entró en una cámara. El licenciado Vadillo 
respondió que él era oidor del rey e su gobernador, e que no había dstruido él 
ni su gente ninguna provincia, lo cual los del Perú no podían negar, pues desde 
Quito a Ancerma habían asolado e arruinado provincias tan grandes, e que él 
quería salirse por la costa de la mar del Sur a dar cuenta a su Majestad; que de 
otra manera, si él quisiera volver, no fuera parte Lorenzo de Aldana para le 
estorbar lo que él quisiera hacer119. 

 
Estorbado o no en su voluntad, Vadillo terminó saliendo en enero siguiente con una 
parte de sus hombres para Popayán. Aldana, por su parte, envió para Lima a Francisco 
Hernández, con el fin que llevara relación de todo lo que estaba sucediendo con 
Belalcázar y Vadillo, y al mismo tiempo “para mirar que la gente que iba con Vadillo no 
hiciese ningún daño”120. 
 
 

Lo que mal empieza mal acaba 
 
Vadillo había ingresado a Tierra Firme con el pie izquierdo, por haber abusado del 
juicio de residencia a Pedro de Heredia y usurpado la gobernación de Cartagena, y con 
el pie izquierdo sería su salida.  
 
Se sabe por lo dicho que Vadillo apresuró su salida de Cartagena cuando se enteró que 
el rey había enviado contra él a Juan de Santa Cruz para que le siguiera juicio de 
residencia. Pero su salida o fuga no paralizó el proceso judicial, pues cuando Santa 
Cruz llegó a Cartagena envió una tropa de 100 hombres a perseguir a Vadillo, al 
mando de Juan Graciano y de Luis Bernal, quienes hicieron el mismo recorrido de 
aquel por el occidente de Antioquia y Caldas, encontrándose el 19 de agosto de 1539 
con los españoles del Perú, aunque ya no en Cali, sino que estos habían avanzado 
hasta el pueblo de Guarma (Belén de Umbría, Risaralda), donde, al tener noticia de la 
presencia de los nuevos cartagineses, Jorge Robledo hizo la primera fundación de la 
ciudad de Santa Ana de los Caballeros (luego Anserma) el 15 de agosto, como ya se 
mencionó.  
 
Los recién llegados intentaron en vano hacer valer derechos de Cartagena sobre el 
territorio recorrido por Vadillo, como dice una constancia dejada por Graciano de su 
encuentro con Robledo: 

 
Jorge Robledo (…) bien sabe y debe saber en cómo el licenciado Juan de Vadillo, 
gobernador de las dichas provincias de Cartagena, con número de más de 200 
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hombres, con mucho servicio de negros e indios e indias de la dicha 
gobernación, y con más de 200 mil castellanos de gastos y aparejos y 
pertrechos, y con todo lo susodicho salió de la gobernación de Cartagena en 
descubrimiento de la tierra perteneciente a dicha gobernación y provincia de 
Cartagena (…) [incluidas las minas de Buriticá] y después de salido el señor 
licenciado Vadillo [el licenciado Santa Cruz] me envió con su poder, así a 
socorrer al dicho licenciado y a los que con él estaban, como a descubrir la 
dicha tierra perteneciente a la dicha gobernación y provincia y para que 
poblase donde me pareciese…121 

 
Por el momento el reclamo de Graciano quedó en una mera constancia, pero se 
convertiría en un pleito de varios años sobre la pertenencia del territorio antioqueño, 
y en concreto de las minas de oro de Buriticá, entre las jurisdicciones  de Cartagena y 
Popayán. 
 
Al igual que había ocurrido con la expedición de Vadillo, esta comisión judicial se 
disolvió en el acto, quedándose la mayoría de los hombres de Cartagena con Robledo y 
siguiendo Graciano y Bernal con otros pocos hacia el sur en pos de Vadillo. Pero para 
esa época (agosto de 1539) ya el licenciado estaba en Panamá, cargando, como nunca 
antes, con su san Benito, pues en el istmo el licenciado tenía sobre sí la enorme 
pesadumbre de saber que, luego de recorrer medio continente, se le esperaba en 
Cartagena con grilletes: 
  

Hoy estando para me partir para Cartagena –reza el último párrafo de su 
relación al rey- y teniendo navío fletado, el licenciado Santa Cruz por me 
afrentar envió una fusta a que me prender como si fuera ladrón, suplico a 
vuestra majestad no se sufran en mi persona tan malos tratamientos pues yo 
no los merecí ni en mi persona se sufren122. 

 
Las aprensiones del licenciado no eran infundadas, pues, efectivamente, fue apresado 
en el puerto de Panamá, conducido encadenado a Cartagena y llevado preso a España; 
aunque –como para compensar en algo el destino ingrato que él mismo se había 
labrado- en la península se dio sus mañas para morir de muerte natural y en uso de su 
libertad, destino que no tuvieron muchos de los exitosos protagonistas de la saga: 
 

Es oportuno recordar aquí cómo el licenciado Juan de Vadillo, después de una 
alocada jornada por el norte del Valle del Cauca, zarpó de Buenaventura [sic] 
con destino a Panamá, donde fue aprehendido por mandato de su juez de 
residencia, el licenciado Antonio de Santa Cruz. Encadenado entonces, se lo 
condujo a Cartagena, y de aquí a España. Vadillo apeló entonces de su 
residencia ante el Real Consejo de Indias, dando origen, a causa de sus 
continuas e incontables apelaciones, a un enmarañado y moroso litigio, que 
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duró más de cuatro lustros. Castellanos (II, 81b) y fray Pedro Simón (IV, 127-
128) cuentan que a la sazón residía en España Juan Rodríguez Gil, quien cierto 
día, al encontrarse con Vadillo, posiblemente en Valladolid, le preguntó cuál era 
la razón por la que demoraba tanto en llevar a su término este dilatado y 
engorroso pleito, que sólo preocupaciones y contrariedades le acarreaba. A 
esto Vadillo le replicó: “Por convenirme menos la sentencia, provoco la 
dilación, ya que con ésta vivo más seguro”123. 

 
Mediante esta estrategia ante la Corte lograba además Vadillo cumplir el propósito 
que se había hecho desde Panamá de “dar cuenta y descargo de mí… [que] por 
trabajos que vengan no dejaré de efectuar hasta perder la vida”. 
 
 
Luis Javier Caicedo 
www.albicentenario.com  
Itagüí, 27 de febrero de 2013  
 
 
 

Resumen de la expedición de Juan Vadillo entre Urabá y Cali (24 enero a 24 de 
diciembre de 1538) 

 

 

                                                 
123

 Juan Rodríguez Freyle. El Carnero. Caracas, Biblioteca Ayacucho (disponible en internet). 
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Ruta de ingreso de Juan Vadillo de Urabá a Cali, 1538 
 

 
 

Ruta de salida de Vadillo de Cali a Paita. 
 Mapa de Perú y el río Amazonas por Eman Bowen, 1750 (fragmento) 

 
 
El licenciado Joan de Vadillo fue el primer español que recorrió por vía terrestre el 
trayecto entre los puertos de Urabá en el mar del Norte y de Paita (norte del Perú) en 
el mar del Sur, y en particular el descubridor de las 250 leguas de terreno que median 
entre Urabá y Cali, porque desde Quito hasta Cali el descubrimiento corrió por cuenta 
de Sebastián de Belalcázar. 
  
Vadillo era oidor o juez de la Audiencia de Santo Domingo en 1537, cuando fue 
destinado a hacerle un juicio de residencia a Pedro de Heredia, gobernador de 
Cartagena, pero excediendo sus poderes cogió preso al investigado y ocupó su cargo. 
Como nuevo gobernador organizó una expedición con 200 soldados, muchos negros e 
indígenas de servicio, un par de curas y más de 300 caballos, con el objeto de buscar el 
tesoro de “Dabaibe”, del que había tenido halagüeñas noticias de parte de Francisco 
César, un explorador quien había penetrado hasta el valle de Guaca (área de Frontino, 
Antioquia).  
 
Vadillo comenzó su expedición en el puerto de San Sebastián de Buenavista de Urabá 
el 24 de enero de 1538, en junio descubrió las minas de oro de Buriticá (cerca a 
Santafé de Antioquia) y el río Cauca, y el 24 de diciembre arribó a Cali, con 55 
españoles menos, disminuido de negros, indios y caballos, sin haber fundado ciudades, 
con varias crueldades encima y con las alforjas vacías. En otras palabras, fue un 
fracaso. 
  
Vadillo fue el típico soldado que describe William Ospina en Las Auroras de Sangre, 
alucinado por la búsqueda de oro, para quien “América era una inmensa maldición 
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que sólo se justificaba por esas múcuras de oro, por esos pájaros y ranas de metal que 
los nativos adoraban”, que saqueaba una zona y seguía de largo a la siguiente; 
obsesión que los indígenas aprovechaban pintándole tesoros más adelante, con el fin 
de hacerlo salir de sus tierras. 
  
De esta manera Vadillo pudo haber poblado y explotado el oro de Buriticá, pero 
prefirió perseguir un espejismo hacia el sur. Solo que al sur los indígenas le ocultaron 
la existencia de las minas de oro de Marmato y metieron al ejército español con sus 
temibles caballos y sus descabellados sueños por el bosque impenetrable de la 
montaña de Caramanta. Cuando por fin pudo sacar su gente hambrienta y fatigada de 
esa montaña, Vadillo se dio cuenta que todo el esfuerzo había sido en vano, porque los 
indios lo habían desviado de las minas de oro de Marmato, y además porque la tierra 
adonde había arribado (la vega de Supía y la provincia de Anserma) ya había sido 
explorada desde dos años antes por las huestes de Sebastián de Belalcázar. Vadillo 
permaneció un mes en la vega de Supía, donde cometió la primera matanza de 
indígenas ocurrida en el Viejo Caldas. Luego siguió camino buscando a los otros 
españoles, a los que encontró en Cali, ciudad fundada en el valle de Lili en 1536. En 
Cali ya no estaba Belalcázar, que se había ido a buscar el tesoro de “El Dorado” a 
Bogotá, sino Lorenzo de Aldana, quien había sido enviado por Pizarro para vigilar y 
eventualmente reemplazar a aquel. En esta ciudad los soldados de Cartagena, 
decepcionados, abandonaron a su jefe  y se unieron a las fuerzas del Perú. 
 
El licenciado Vadillo fue prácticamente obligado a abandonar Cali y a devolverse para 
Cartagena por la ruta Popayán, Quito y el puerto de Paita (norte de Perú), donde se 
embarcó para Panamá. En esta ciudad fue arrestado en julio de 1539 y enviado a 
Cartagena, por la usurpación que hizo de ese gobierno dos años antes. De aquí fue 
enviado a España, donde duró 20 años dilatando su juzgamiento hasta que primero lo 
alcanzó la muerte. 
  
Nadie le abrió juicio, en cambio, por haber usurpado también el territorio del cacique 
Nutibara en Antioquia y del cacique Ocuzca en Caldas, entre otros, dejando a su paso 
una estela de sangre, fruto del primer contacto con los pueblos originarios del 
occidente colombiano. El conquistador Vadillo se enfrentó en la serranía de Abibe al 
cacique Nutibara, matando en combate a un hermano de éste; más adelante secuestró 
a la esposa y las hijas del cacique de Buriticá y luego hizo quemar vivo a éste porque 
se negó a mostrarle las minas; en la vega de Supía ordenó una emboscada en la que 
murió una muchedumbre de indios; en el mismo sitio hizo empalar más de cincuenta 
indígenas, y cerca de Cali, en un sitio que los españoles llamaron Proponesta, se dedicó 
con su gente a robar “tamarijas de oro bien labradas” durante dos meses. 
  
No obstante su fracaso económico y humano, este viaje tiene importancia por varios 
factores, entre otros: 1) Abrió el primer camino entre Urabá y el Perú, incluyendo el 
paso de la Cordillera Occidental por Caramanta, antecedente de la Carretera 
Panamericana, y a nivel regional de la Carretera al Mar; 2) Recorrió y documentó por 
primera vez las regiones de Antioquia, Viejo Caldas y norte del Valle del Cauca; 3) 
Descubrió e identificó el curso del río Cauca; 4) Descubrió las minas de oro de 
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Buriticá, cuya explotación dio origen a la fundación de Santafé de Antioquia por Jorge 
Robledo en 1541, y 5) Permitió conocer la caña de guadua como un elemento propio 
de la naturaleza del Cauca Medio. 
 
Para Ecuador y el Perú resulta de mucho interés la relación de Juan Vadillo, porque 
aporta a los relatos de la conquista española la visión del jefe de una hueste distinta a 
las de Pizarro. La mirada de Vadillo estuvo influenciada por su muy negativo 
encuentro con Lorenzo de Aldana en Cali (incluso amenazó a éste con contarle al rey 
la destrucción de pueblos de naturales causada por Belalcázar entre Quito y Popayán). 
Pero más allá de este aspecto, al final de su relación (págs.. 60 a 65 del Boletín de 
Antropología de la U. de A.) Vadillo hace las descripciones de pueblos y tierras, cálculo 
de distancias, y muy interesante observaciones y recomendaciones sobre la 
administración del reino de Quito, que pueden ser útiles para los historiadores de hoy.  
 
Luis Javier Caicedo 
Editor de www.albicentenario.com  
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