
 
 

 
 

SE SOLICITA PERMISO PARA DESAGUAR LA LAGUNA DE GUATAVITA, EN BUSCA DE ORO 
Año 1625 

 
[Folio 848r] 
 
[al margen]: 
 
“Capitulación para el desagüe de la laguna  
de Guatavita 

 
“Alonso Sánches de Molina, Pedro Rodríguez, Jussepe García, Jacinto Gallegos, Antonio Gómez, Laurean de Vargas, 
Miguel López Andújar, Cristóbal de Vallesteros, Acencio de Caldas, Juan Ynfante, Manuel Billegas y Juan Sánches 
Ysquierdo, residentes en el Real de Minas de Sancta Ana, ante Vuestra Alteza paressemos por nuestro Procurador en 
aquella vía y forma que mejor aya lugar de derecho y dessimos que a nuestra noticia es benido que en la laguna que 
llaman de Guatabita, en términos y juridición  desta ciudad ay ciertas noticias de que en la [medio] de ella ay muy gran 
riqueza de oro y que aunque por muchas besses se a yntentado dessaguar  la dicha laguna por diferentes personas, no 
se a conseguido y nosotros, a nuestra costa y riesgo, con nuestras personas y yndustria  y trabaxo queremos 
dessaguarla  y que siendo ciertas las noticias que se tienen de la dicha riqueza, se saque y aprobeche, para cuyo efecto 
rejistramos y denunciamos por baca y despoblada la dicha laguna, toda como ella es, con las quebradas, amagamientos 
y otras qualesquier superiores a ella y que puedan aprobechar para su labor y el buen efecto de lo que yntentamos, a lo 
qual estamos mobidos  todos nossotros y cumplimiento a quarenta hombres españoles y pues se combierte en utilidad 
de vuestro Real Aver, pues de todo lo que sse sacare nos obligamos a pagar los Reales Quintos y derechos en 
conformidad de las Reales Hordenansas, sin que se nos dé cossa alguna  [incompleto]as de tan solamente los yndios 
que ubie[ren] [incompleto]nos menester, pagándoles su trabaxo 
 
[Folio 848v] 
 
A Vuestra Alteza pedimos y suplicamos aga por rejistrada toda la dicha laguna, quevradas  y amagamiento y otras aguas 
dichas y por denunciado todo por baco y despoblado y nos lo adjudique, que nossotros estamos prestos de poner luego 
por obra el dicho dessague y labores en que ressibiremos bien con justicia que pedimos, y para ello, etc. 
 
 [Firmado]:  Alonso Sánchez de Molina  Pedro Rodríguez  Jussipe García 
 
   Jacinto Gallegos   Antonio Gómez   Laurean de Vargas 
 
   Miguel López de Andújar  Cristóbal de Ballesteros  Acencio de Caldas 
 
   Joan Ynfante  
 
   Manuel Billegas    Juan Sánchez Yzquierdo” 
 



 
 

“Juntóse con los autos que ay sobre el desaguar ésta laguna y traslado de todo a los Fiscales.” 

“Proveyólo el señor Don Juan de Borja, Caballero del Orden de Santiago, Governador y Capitán General en este Nuevo 
Reyno de Granada, y Presidente en la Real Audiencia dél en Santafée, a veinte y seis de Junio de mill y seiscientos y 
veinte y cinco años. 

 

       [Firmado]: T[homas Velásquez] [incompleto] 

 

 

  Nota: se conserva la grafía original 

 

 


