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Del oficial de la Comandancia principal del Cauca de 3 de julio de 1824 N° 101 

Alto del Castigo, junio 25 de 1824 

Al señor coronel José María Ortega 

El 23 a las doce del día tomé esta altura, al mismo tiempo que descubrí al enemigo que venía de 

Nachao al pueblo del Castigo. Era conveniente dejarlos llegar, permanecer oculto y atacarlo el 

mismo día, porque una hora habría bastado para perder el tiro. Dispuse que el capitán Córdova con 

ochenta hombres bajase por una quebrada que favorecía su marcha, y atacase al pueblo; y yo con 

cuarenta y seis hombres acercarme por la altura a apoyar la operación. Luego que me descubrí, se 

pusieron en retirada, hice cargar al trote a Córdova, y se desmontaron. Una lluvia, y el bosque no 

dejó que todos cayesen en mis manos. Pernoctó Córdova en Nachao; el 24 salieron partidas a todas 

direcciones, y logré la aprensión del incendiario de Barbacoas el General Agualongo, el coronel 

Joaquín Henríquez, el capitán Francisco Terán, el capitán abanderado Manuel Insuarte, doce 

hombres, doce fusiles, una caja de guerra, y la bandera de sangre, están en mi poder. 

Protesto a vuestra señoría que la mayor parte, o el todo de este buen éxito es debido a la audacia y 

precauciones del capitán Córdova. Yo recomiendo mucho su comportamiento, como el de igual clase 

Romualdo López, y teniente Domingo Torres. Me he atrevido a ascender al sargento 2° Eustaquio 

Gonzáles a sargento 1°, a los cabos 1°, Andrés Ruiz, y Pedro Quiñones a sargentos 2° por su 

conducta atrevida. 

El número de enemigos era de ochenta y siete; en Guadual han quedado otros. Todos han de ser pri 
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Aquí dejaré sesenta hombres cogiendo estos restos miserables, mañana seguiré para Mercaderes, en 

el Trapiche fusilaré al coronel Henríquez, y a los dos capitanes, y llevare a esa al General, para que 

el Gobierno le haga las averiguaciones que creo son importantes. 

Dios guarde a vuestra señoría 

José María Obando 

Adición 

El teniente Matías Peralta fue fusilado el 22. 

Aquí dejo ya formada una guerrilla de los buenos hijos del país al mando del recomendable alcalde 

Fermín Gómez 
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