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Sello cuarto medio real 

Para los años 1824 y 1825 

El Cabildo Justicia y Regimiento de esta ciudad por el Gobierno de la República de 

Colombia etc. 

Certifica: que el señor teniente coronel Tomas Cipriano Mosquera gobernador y comandante 

Principal de las armas de la provincia de la Buenaventura tuvo noticia la noche del 29 de 

mayo último a las 12 de la noche de que los pastusos y patianos habían dejado del Castigo 

al punto de Cumbachira en el Patía alto de este territorio. Medito esa noche hasta el 

amanecer todas las medidas que debía tomar para resistir la invasión y escarmentar al 

enemigo. Al siguiente día 30 reunió todo hombre útil en el cuartel desde los ciudadanos 

notables hasta el último sin distinguir empleados. El 31 reunió toda la fuerza en el cuartel 

principal que está situado en la extremidad izquierda de la ciudad, que atiende a las avenidas 

por tierra y por agua. Por esta parte fue acometida con toda la fuerza del execrable Agustín 

Agualongo; pero al primer cañonazo tembló de horror y volvió cara sobre el Telembí. 

Entabló comunicación con el señor Gobernador intimándole rendición de la plaza con las 

armas de su mando. El Jefe poseído del honor republicano ha contestado con la energía 

propia de su carácter, que prefirió ser reducido a sangre y cenizas, antes que rendirse 

indecorosamente. Así es que el día 1° redujo al cuartel toda la fuerza de su mando y esperó 

al invasor con el denuedo y bizarría que le caracterizan. Dio sus órdenes, arreglo los cuerpos 

y los arengo con frases que estimularon al más cobarde para una defensa vigorosa. A las 

once presentó el enemigo por tierra que es el flanco izquierdo a la ciudad, y también por 

agua que es el derecho, y la atacó a dos fuegos: el señor Gobernador Mosquera recorriendo 

los cuatro ángulos del Cuartel hacia vomitar en fuego incesante y también dirigido que hizo 

desistir al enemigo de su empresa. La fuerza que atacó por agua sufrió grande descalabro 

en sus buques y tropa porque avanzó hasta // Folio: 692v // ponerse a tiro de pistola y un 

cañón de artillería le hizo estragos. La de tierra mordió el polvo y pago su atrevimiento al 

frente del cuartel en dos horas de fuego. El señor Mosquera que vio los destrozos del enemigo 

a sus pies mando salir toda la fuerza para destruirlo y se adelantó con tanta anticipación 

con la espada desnuda que siendo el primero sufrió un balazo en las quijadas y retrogrado 

al cuartel derramando sangre y sin poder hablar mandó en señas salir partidas que 

desalojasen al indecente Agualongo y sus secuaces. Se cumplió la orden y el inicuo invasor 

después de perdido su fuerza no halló otro recurso para vengar la sangre de sus compañeros 

que el incendio de las casas de extramuro que comunicaron al interior: tendido en cama 

nuestro valiente señor Mosquera daba sus órdenes por escrito para la seguridad del resto de 

edificios y de las fuerzas de su mando, y sin poder articular palabra atendía a las cosas más 

menudas, aun cuando los curadores se lo impedían. Al siguiente día se levantó y en señas 

alentó a sus soldados, les ofreció premios y les dio las gracias por lo bien que se habían 

portado en la defensa de la ciudad, y continúa mandando, sin perder de vista todos los ramos 

del Gobierno. El cabildo confiesa que, al valor, y conocimientos militares del señor 

Gobernador debe el pueblo su existencia y reconociendo su agigantado merito sin decir las 

cosas más menudas que han ocurrido. 

Sala capitular de Barbacoas a 5 de junio de 1824-14° 



Firmas: Prospero Quiñones, Esteban Sevillano, Díaz del Castillo, Juan José Mata Reynel, 

Manuel J. Rincón, José María Paz, Ramón María Orejuela 

 

 


