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Hacia el sur de la hoya de Patia habitaban las tribus quillacingas, un
poco mezcladas ya con 1a raza quiehuavcuyos avances llegaron a la region
de Popayan, segun 10 demuestran no pecos de los vocables usados por 10s
aborigenes que demoraoan aqui yen e1 valle del Cauca. De am hacia las,
costas del Pacifico, rormaban una especie de republica confederada las
poco numerosas y muy salvajes tribus guapies, telembies y barbacoas, que
con muchas otras que habitaban el litoral hasta Buenaventura tenian,
a 10 que parece, un origen comun. El resto de la expresada hay a pertenecia a los pattas y bojolcos, alas cuales circundaban IDS ehipanchies al
oeste, 10ssundaguas al norte y los qutllas, pacificos y humanos, al oriente,
sobre la cordillera central. Al entrar a la hoya del Cauca por el sur se
hallaban Ios pubenenses, en conrederacion can varias tribus sometidas a
un regulo 0 vasguen, cuya residencia era Puben, que existia en el mismo
sitio donde hoy se alza Popayan . Los ttmbas, jamundies, gorrones y supias,
que probablemente eran de una rnisma familia, poseian la banda occidental
del Valle del Cauca. Ocupaban la cordillera 'central, desde las fuentes del
Guachicono para el norte, hast a mas alla de las alturas del Huila, los feroces paeees; y de alli en adelante, hasta el Quindio, los ramosos pljaes,
100 pantagoras y otras tribus crueles que hacian sus excursiones ora al
valle del Cauca, ora al del Magdalena, destruyendo poblaciones y talando
los campos. De la banda oriental del rio Cauca solo se tienen noticias
vagas de los calotos, torfbios y algunas tribus mas, que se cree obedecian al
cacique Calambas, y relacionadas -por 10 que cabe conjeturar=- unas con
10s paeces y otras con los pubenenses. Las hoyas de los rtos San Juan y
Baudo pertenecian a Jos chocoes y noanamaes, con los cuales tenia probablemente vinculos etnicos la nacion cativa, que moraba entre el Cauca
y el Atrato yextendla sus .posesiones hasta las costas del Atlanttco .
La tribu de los pubenenses ocupaba, fuera de una considerable porcion
de las tierras quebradas que envian sus aguas al rio Patia, un as quince 0
v.einte leguas del templado valle que se extiende al pie del nevado y volcan de Pur ace . Componian la nacion varias trrbus, cuyos j,ef.esllevaban
el titulo de caribenes, confederados, al parecer, bajo Ia autoridad de un
senor 0 yasguen, cuya corte tenia asiento =-como ya dijimos- en el propio sitio donde hoy se alza Popayan. La contederacion tenia como objetivo principal resistir los embates de su terrible enemigo comun, Ios pueblos
antrop6fagos de sangre caribeque habitaban en las cordilleras Inmediatas. Las tribus que formaban esa naci6n empezaban apenas a regenerarse, dejando la vida salvaj e, en la epoca 'en que los espafioles llegaron a
estas comarcas. Su incipiente industria se reducla a cultivar la tierra con
la imperfecci6n de pueblos que aun no han domesticado los animales e
ignoran er uso del hierro. En punto a Ia moral, poseian ias nociones fundamentales de la ley natural; rendian culto a Idolos de piedra y, POl' supuesto, tenian sacerdotes, si bien no sabemos que especie de culto tributaoan a sus divinidades, ni si el sacerdocio era entre ellos Independiente
del podercivil. En 10 que no cabe duda ~s en que eran superiores en civilizaci6n alas dernas hordas barbaras y reroces que la rodeaban.
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