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República de Colombia 

N° 100 

Comandancia General 

De Armas del Departamento      Popayán y julio 3 

Cauca        de 1824-14° 

Al señor Secretario de Estado en los Despachos de Marina y Guerra 

 Como dije a vuestra señoría en mi oficio 19 de junio n° 87 Agualongo después de 

haberse dirigido sobre el Castigo, bajó el rio Patía, y el 1° del mismo junio atacó la ciudad 

de Barbacoas incendiándola, y siendo derrotado después de seis horas de fuego como lo 

manifiesta el mismo oficio de él que bajo el n° 1° acompaño a vuestra señoría. El documento 

n° 2° confirma este acontecimiento, con el buen comportamiento que el comandante de 

Armas de la Buenaventura teniente coronel Mosquera ha manifestado en aquel día, saliendo 

herido por defender a Barbacoas ya que no pudo del incendio, si de la cuchilla que 

irremediablemente hubiera acabado con las vidas que el ayudaron a hacer aquella vigorosa 

defensa. El parte oficial de aquella acción ha sido extraviado, y para qué // Folio: 688v // el 

Supremo Gobierno tenga un conocimiento de todo lo acaecido acompaño los documentos 

bajo los números 3 y 4 añadiendo que por cartas particulares tanto del expresado 

comandante de Armas, como del mismo Agualongo se sabe que su perdida ha sido de más 

de 70 hombres, entre ellos el comandante Gerónimo Toro. Todo lo que digo a vuestra señoría 

para su inteligencia y satisfacción del Supremo Gobierno. 

Dios guarde a vuestra señoría 

 Firma y rúbrica: J. M. Ortega 
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N° 1 

Del oficio de la comandancia general de armas del Cauca de 3 de julio de 1824 

N° 100 

Comandancia General 

Desde 30 del pasado ataqué al enemigo desde las vueltas que llegan a Playa-grande, en 

donde tuve la suerte de tomarle tres buques, doce fusiles, un laton, una espada, algunos 

paquetes de cartuchos, los que sirvieron a ellos mismos, alguna carne, y arroces, y algunos 

trastajos de ropa, la que disfrutó nuestra valiente columna. 

El día 1° del que nos rige atacamos al enemigo con valiente entusiasmo, entrando nuestra 

columna por caminos intransitables por tierra a la de Barbacoas, y por agua mandé otra 

corta columna al comando del Coronel Don Joaquín Enriques, las que obraban de una y 

otra parte en un mismo tenor, pero, aunque se hiso una carnicería de enemigos no pudimos 

forzar sus parapetos por estar muy esforzados, que, aunque más trabajó nuestra valiente 

tropa, jefes, y oficiales, desde las 10 del día se rompió el fuego hasta las 4 de la tarde, y 

quedándonos ya pocos peltrechos, tuve a bien el retirarme con el honor que acostumbran 

las tropas militares, sin haber perdido más que diez hombres entre paisanos y tropa nuestra, 

pero para esto tuvo que volverse en cenizas todo el pueblo, por cuyo motivo anticipo este a 

vuestra merced para que me tenga prontas seis reses de buen tamaño en el Guadual para 

racionar doscientos hombres, en Nachao otras tantas, y así sucesivamente hasta que me 

encuentre con vuestra merced, y debiendo acopiar plátano, arroz, y toda raíz que se pueda, 

sin tocar con cinco cabezas de Policarpo Angulo que es el que se ha portado en su oficio con 

honor. // Folio: 689v // Las caballerías estarán prontas en Nachao, que luego que llegue a 

Guadual oficiaré a vuestra merced para que se pongan el día citado en el Ato. Avíseme lo 

que ocurra por estos lados. 

Dios guarde a vuestra merced muchos años. 

Cumbachira 8 de junio de 1824 

Agustín Agualongo. 

Es copia 

Media firma y rúbrica: Ortega 
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Gobierno y Comandancia Principal de la provincia de la Buenaventura 

Barbacoas junio 14 de 1824 

Al señor Comandante General del Departamento del Cauca 

Por las declaraciones tomadas de los prisioneros de Agualongo, y entre ellos al agente del faccioso 

Toro denominado teniente Juan Antonio Santa Cruz, resulta el proyecto de Agualongo, era el 

siguiente 

Tomarse a Barbacoas, dejar en esta ciudad de Gobernador cabecilla Francisco Angulo negro, 

ponerse en comunicación con dos facciosos Calzon y Canchala que están en la provincia de los 

Pastos. Que el cabecilla Toro volviera al Valle de Patía y pueblos de Taminango etc, y Agualongo 

debía seguir a poner en insurrección los cantones de Tumaco, Esmeraldas, y Costa de la 

Buenaventura para ponerse en comunicación con los corsarios, recibir auxilios del Perú y emprender 

sobre el resto del departamento del Cauca obstruyendo de tal modo las comunicaciones de Su 

Excelencia el Libertador, por mar y por tierra, y que este era el proyecto de acuerdo con varios 

sujetos de Quito, Popayán, y esta provincia; pero que no supo quiénes eran los autores, porque las 

cartas eran anónimas, y Agualongo no dijo de quien las recibía. No dude vuestra señoría que si no 

tuviéramos enemigos ocultos no hubiera sido invadido Barbacoas, porque no es de creerse señor 

coronel que este miserable hombre, tenga ideas de esta naturaleza, y lo aviso a vuestra señoría para 

que se sirva elevar al gobierno esta exposición, se tome medidas de seguridad y que vuestra señoría 

conozca el gran proyecto y bastante posible que he destruido con la victoria del 1° del corriente. 

Si vuestra señoría tiene por conveniente reforzar esta provincia debo // Folio: 690v // decir que 

ofrezco responder de su seguridad poniendo en ella cien artilleros, dos lanchas cañoneras, y ciento 

cincuenta fusileros buenos. Estos me los ha ofrecido el señor general Salom, y vuestra señoría no 

necesita, mandarlos, solamente los artilleros que pueden venir cuando haya proporción, y por ahora 

no pido a vuestra señoría otra cosa que municiones y piedras de chispa, y 3 o 4 oficiales subalternos, 

con lo que está segura la provincia por ahora y mientras yo exista con vida aseguro a vuestra señoría 

que no tomaran este territorio los bandidos. 

La poca facilidad que tengo todavía para expresarme dictando, me obliga a decir en un solo oficio 

asuntos diferentes, y vuestra señoría dispensará esta falta. 

Dios guarde a vuestra señoría 

Tomas C. Mosquera 

Es copia 

Media firma y rúbrica 

   Ortega 
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Gobierno y Comandancia Principal de la Buenaventura 

Barbacoas junio 18 de 1824 

Señor Intendente del Departamento del Cauca 

Cuando me hallaba en organizar todos los ramos de administración de la provincia de mi 

mando, situado en esta ciudad, fui atacado por Agualongo el día 1° del corriente con fuerzas 

superiores a las mías. Con todo como hallase yo un apoyo en el patriotismo y decisión de 

las gentes de la ciudad, me esforcé a resistir la invasión, según lo puntualizo en otros oficios, 

y salvar al pueblo del degüello que le amenazaba. 

El entusiasmo de todos los hombres que tuve a mi devoción es inexplicable. 

Lo cierto es que los más vieron con serenidad arder sus hogares, sus propiedades, y cuanto 

tenían de lujo y comodidad, y sin desprenderse de las armas prefirieron la destrucción del 

enemigo, a la salvación de sus intereses. Han quedado reducidos a la última indigencia en 

tal estado, que hay personas que no tienen otro alojamiento que el cuartel, en el que resida 

sin otro recurso que el pequeño lugar que les toca para dormir a la intemperie. Yo faltaría 

a mi deber sino lo informase a vuestra señoría suplicándole se digne elevar esta noticia al 

Supremo Gobierno de la Nación para que se atienda con la conmiseración que se merece 

esta porción de infelices adictos al gobierno de la República, recomendándolos con todo el 

interés a que se han hecho acreedores. 

Dios guarde a vuestra señoría 

Tomas C. Mosquera 

Es copia 

Media firma y rúbrica 

   Ortega 

 


