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Folio: 669r 

Julio 5 de 1824 

Enterado: puesto [roto] 

ha llegado al mismo 

tiempo que el del 22 la 

que se avisa la derrota de 

Agualongo nada hay que 

prevenir y se espera que 

la columna de Popayán. 

Córdova haya logrado su 

objeto de aprender a 

aquel faccioso 

Dos rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

República de Colombia 

N° 87 

Comandancia General 

De Armas del Departamento     

 Popayán y junio 19 

Cauca       

 de 1824-14° 

Al señor Secretario de Estado en los Despachos de 

Marina y Guerra 

 Después de lo que dije a vuestra señoría en mi oficio 

8 del corriente n° 79 sobre los acontecimientos de Pasto, 

nada ha ocurrido de nuevo por aquella parte. El 

comandante de las fuerzas sobre el Mayo teniente coronel 

Obando con órdenes de esta comandancia General y con 

una partida de doscientos hombres entre veteranos y 

guerrilleros se movió sobre el Castigo con el objeto de 

sacar ganados para la subsistencia de las tropas de su 

mando, quitarle los recursos al enemigo, y proteger de un 

modo indirecto a las tropas, que por noticias particulares 

he sabido perseguían a Agualongo que con noventa 

hombres según unos, y con ciento ochenta otros se dirigía 

hacia el mismo Castigo. Del comandante Obando no he 

tenido un parte posteriormente, pero el documento n° 1° 

que acompaño a vuestra señoría lo impondrá // Folio: 669v 

// de que Agualongo se hallaba sobre Barbacoas: el n° 2 y 

3 manifiestan los partes dados por el oficial Moreno sobre 

el mismo asunto; y el 4° de la fuerza de esta ciudad que he 

hecho marchar para auxiliar en Izcuandé al comandante 

de aquel punto. Cualesquiera nueva noticia que haya sobre 

el particular la daré a vuestra señoría con la mayor 

oportunidad, y mientras tanto vuestra señoría puede hacer 

presente a Su Excelencia el Vicepresidente que yo tomaré 

las medidas más eficaces para proteger a la Buenaventura, 

y que al efecto he prevenido al comandante Obando  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

destaque ciento cincuenta hombres hacia Barbacoas. Su 

Excelencia sabe la situación del Departamento, la fuerza 

que hace su guarnición, y creo por esta razón estar demás 

repetir lo que casi en todos los correos he hecho presente. 

Este acontecimiento nos ha quitado la comunicación con el 

Perú, y he mandado suspender la de este gobierno hasta 

que varíen las circunstancias. Todo lo que digo a vuestra 

señoría para los fines consiguientes. 

Dios // Folio: 674r // guarde a vuestra señoría 

  Media firma y rúbrica 

     J.M. Ortega 
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Folio: 670r 

N° 1° 

Comandancia Militar 

Al señor intendente del Departamento 

Iscuandé junio 4 de 1824-14° 

Son las siete de la noche que he recibido un parte del señor gobernador de la provincia 

Tomas Cipriano Mosquera, el que por señas me avisa hallarse sitiado en Barbacoas por los 

pastusos que han bajado del Patía; y por no aventurar por escrito temiendo que sea 

interceptada la comunicación me manda decir con dos negros el estado en que se halla. Así 

es que inmediatamente he tomado cuantas medidas me han parecido convenientes para 

auxiliar al Gobierno por esta parte de Iscuandé con sesenta hombres del país, y el corto 

piquete que guarnece esta plaza. Consecuente a lo dicho me comunica el Subteniente Gabriel 

Moreno igual noticia según sigue “Al señor Gobernador y Comandante Vicente Micolta 

En este momento acaba de arribar el señor Ramón Cabezas y el señor Esteban Sarasti 

quienes me han comunicado la noticia de que los facciosos pastusos unidos con los de Patía 

han bajado al punto de Cunchachira en número de ciento ochenta fusileros comandados por 

Agualongo, y en el momento que llegaron cogieron una vigía nuestra que inmediatamente 

fue sacrificada. Estas señales son referentes a esta noticia de tres individuos que se la 

comunicaron. El juez político de Tumaco, y en el momento se retiró, y según se me ha 

insinuado de la situación que han tenido los vecinos del Morro por los del Patía arriba, con 

este motivo se ha desapare // Folio: 670v // cido Jesús Cruel. Estas noticias son comunicadas 

por Marcelino Araus quien se ha hallado presente. Es cuanto sé y comunico a vuestra merced 

para su inteligencia. Dios Guarde a vuestra merced. Caballos Junio 3 de 1824. Manuel 

Gabriel Moreno.” 

Y es lo que transcribo a vuestra señoría para su inteligencia y avisándole a vuestra señoría 

que si halla por conveniente me auxilie con algunos fusiles y municiones que son las que 

están algo escasas. Dios guarde a vuestra señoría. Vicente Micolta 

Es copia 

  Media firma y rúbrica 

    Ortega 

 



 



AGN. Sección: República. Fondo: Secretaría de Guerra y Marina. Tomo: 43. Folio: 671 

 

Folio: 671r 

2° 

Juzgado Político y Militar 

Al señor Intendente y Comandante General del Departamento 

En este momento que son las diez de la noche, después de cerrada la valija, he recibido el 

oficio que original dirijo a vuestra señoría asegurándole que por nuestra parte se agotaran 

todos los recursos para poner un freno al enemigo, y dejarlo escarmentado. 

Con esta intención se reúne a la guarnición de esta capital toda la Milicia del Cantón; he 

pedido a las mimas todas las canoas útiles con sus correspondientes bogas; tengo víveres 

suficientes, y en fin se tomarán todas las más medidas que exigen tan apuradas 

circunstancias poniéndome en todo de acuerdo con el Comandante Militar de Iscuandé. 

Dios guarde a vuestra señoría 

Guapi junio 7 de 1824. Joaquín Esteban Micolta 

Es copia 

Media firma y rúbrica: Ortega 
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N° 3 

Comandancia Militar 

Iscuandé junio 7 de 1824 

Al Juez Político del Cantón de Micay 

Son las cuatro de la mañana que acabo así el Morro dado verbal por el Subteniente Gabriel 

Moreno, quien me asegura positivamente, que las fuerzas nuestras que estaban en Barbacoas 

han sido completamente destrozadas, y el pueblo quemado, tratando al mismo tiempo bajar 

para acá abajo, teniendo para el efecto reunidas en la boca de Telembí las canoas listas, y 

contando con los vecinos del Morro de Salaonda que ya están comunicando a reunirse con 

ellos en los remolinos. Por lo que vuestra merced a la mayor brevedad hará alistar toda la 

gente con sus armas, y canoas para que estén listas, ya para hacer una defensa competente 

o ya para en caso de una retirada tener en que salvar y ponernos en un sitio seguro, es lo 

que comunico a vuestra merced haciéndolo responsable de la prontitud, y cumplimiento de 

esta orden. 

Dios guarde a vuestra merced 

Vicente Micolta 

Es copia 

Media firma y rúbrica 

   Ortega 
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Cuadro que manifiesta el estado de la fuerza que marcha por Izcuandé a ponerse a ordenes 

del Teniente Coronel Vicente Micolta. Junio 18 de 1824 

 


