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PRESENTACIÓN

Entre los próceres de la emancipación venezolana, Juan Bautista Arismendi
destaca en primera fila con luz propia, tanto por su condición de jefe militar co
mo en las de ciudadano ejemplar y legislador de la República creada con motivo
de la disgregación de la Gran Colombia.
A pesar de su prolongada y valiosa actuación cívico-militar, la cual se ex
tiende desde los sucesos relativos al 19 de abril de 1.810 hasta 1.841, año de su
deceso, no se había escrito una biografía que nos diera cuenta cabal de la perso
nalidad de Arismendi, de la integridad de sus ideales de libertarios que desborda
ron las costas de su región insular, porque para él la patria era Venezuela entera,
que nos relatara los servicios que en diversos aspectos prestó al país.
Desde luego, la historia recoge lo fundamental de sus pasos por aquellos
años, a grandes rasgos como corresponde a los textos por medio de los cuales se
consignan las memorias más extensas de la vida nacional. Pero los detalles, los
atributos propios del hombre en sus distintas manifestaciones que nos aproximan
a él para tratar de comprenderlo en su individualidad, esos no están allí. Nadie
puede explicar el porqué de esta omisión, que acaso se deba a la atracción que pro
dujo la trágica prisión de sus esposa, luisa Cáceres, y el amplio tratamiento his
toriográfico que se le dio. Simplemente, la ausencia de esa biografía debía ser sub
sanada y a esa necesidad respondimos el general Héctor Bencomo Barrios como
autor de la biografía y Fundación Polar con su sello editorial. Con esto incorpo
ramos un nombre más a la galería de hombres ilustres del país cuyas hazañas
quedan escritas para la posteridad.
Ahora el país entero y la isla de Margarita, su lar natal que tanto amó, tie
nen a su disposición la presente obra, a cuya publicación accedimos gustosos al
considerarla un acto de justicia histórica. Creemos que la tierra neoespartana se
sentirá satisfecha gracias a la reivindicación que significa la reposición a cuerpo
entero de una de sus figuras más señeras.

LEONOR GiMÉNEZ DE MENDOZA

El interés de la República ha sido la norma de mis operaciones
y el objeto principal de mis desvelos.
Juan Bautista Arismendi
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INTRODUCCIÓN

La Venezuela de nuestros días es el resultado de un fenómeno histórico en
el cual observamos no pocos procesos formativos. El primero y más importante
está constituido por los primitivos pobladores, cuya evolución de varios milenios
fue interrumpida en 1.498 , cuando hombres venidos de otro continente tomaron
posesión de todo cuanto vieron. La presencia del extranjero en nuestro suelo mar
ca el inicio del segundo proceso, llamado por los historiadores conquista y colo
nia, pero que en esencia, fue un período de dominación que parecía no tener fin.
En el decurso de varios siglos el forastero invasor se hizo de muchas especies de
la fauna y de la flora, así como de usos y costumbres y, en retribución, el nativo
conoció los productos de la tierra del conquistador, sus instituciones, idioma y re
ligión. Es decir, se llevó a cabo un intercambio cultural. En forma paralela con es
te período hubo otro proceso: la lucha constante del venezolano contra el europeo,
cuyas manifestaciones fueron, primero, la resistencia ante el despojo de sus tierras
y de cuantas cosas había en ellas; segundo, el deseo ferviente de recuperar lo per
dido, y tercero, la actitud de rechazo a una dominación, expresada dicha actitud
por las vías de hecho en los reiterados intentos en busca de la liberación. El últi
mo de tales intentos fue el desembarco en La Vela de Coro, el 3 de agosto de 1.806,
de una expedición cuyo jefe, el teniente general Francisco de Miranda, llegaba con
planes para la liberación de Venezuela y de América Hispana.
El siguiente proceso se inicia cuatro años después: la revolución emancipa
dora, cuyo primer suceso fue aquel hermoso amanecer del 19 de abril de 1.810,
después de una víspera marcada por dos conspiraciones, la de los "mantuanos" (1 4
de julio de 1.808) y la que tuvo por escenario la llamada Casa de Misericordia
(2 de abril de 1.810). El movimiento cuyo inicio se ha fijado en 1.810 va a termi
nar en noviembre de 1.823, con la toma de Puerto Cabello por fuerzas republica
nas dirigidas por el general en jefe José Antonio Páez. Dentro de este proceso es
tá comprendida la guerra de independencia. Después será la disolución de la Re
pública de Colombia, que da paso al proceso que se ocupa de todas las tareas de
acomodo, reestructuración, reorientación de los elementos constitutivos de una
República verdaderamente libre. De manera parcial Juan Bautista Arismendi está
presente en el segundo proceso y también le vemos en el cuarto. Pero es en el ter
cero donde tiene figuración sobresaliente, desde el principio hasta el fin. Fue
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testigo presencial de todos los acontecimientos y actor principal en muchos de és
tos. Desde simple cadete en una unidad de la fuerza armada de la colonia, ascien
de hasta el empleo máximo de la escala militar: general en jefe, y cuando traspa
sa las puertas de la inmortalidad ostenta el atractivo título de Libertador de la Pro
vincia de Margarita (hoy parte del Estado Nueva Esparta) y sobre su pecho res
plandece la Cruz o Estrella de los Libertadores de Venezuela. Estos títulos, em
pleos y condecoraciones son las prendas de la persona que figuran junto a gran
des virtudes y cualidades: los ornamentos del espíritu.
La vida de Arismendi estuvo siempre al servicio de Venezuela. En una oca
sión dijo que la norma de sus actos y el objeto de sus desvelos fueron inspirados
por el interés de la República. De ello no hay duda.
Valentía, lealtad hacia Venezuela y sus instituciones, perseverancia, a nues
tro entender son los atributos de la recia personalidad del líder margariteño. La
vehemencia de su republicanismo y el vigor desplegado en la ejecución de las
múltiples acciones propias de esta condición quizás dieron pábulo a la guerra de
injurias que se empleó en su contra en busca de su desprestigio y, en consecuen
cia de la causa por él abrazada. Muchas de las proclamas del teniente general Pa
blo Morillo contienen buena dosis de frases hirientes y denuestos, y también sus
comunicaciones a la corona contienen no pocos juicios desfavorables al general
. margariteño.
En 1.818 escribió el coronel Gustavus M. Hippisley: "El general Arismendi
manda en la isla de Margarita. Es muy feroz y sanguinario; uno de los más in
humanos de la tribu patriota. Sus rasgos dominantes son: astucia, traición, índo
le vengativa, crueldad y espíritu de represalia''. Le concede valor suficiente, es cier
to, pero orientado éste a la ejecución de actos sanguinarios. Para no quedarse cor
to en el perfil que pretende trazar de Arismendi, dice Hippisley que "su corazón es
insensible a todo sentimiento de misericordia'; y que el conocimiento por éste de
algún delito, real o supuesto, es para su autor, un " pasaporte a la muerte''. 1 Era el
coronel Hippisley (1.766-1.831) un voluntario británico que, contratado por Luis
López Méndez en Inglaterra, organizó allí y condujo a Venezuela un regimiento
de caballería: el 1 º de Húsares de Venezuela. Su servicio en la fuerza armada vene
zolana fue de corta duración pues, disgustado por no haber sido ascendido a ge
neral de brigada, se retiró a su tierra y allí pubiicó un libro, henchido de todo gé
nero de ofensas a Bolívar y a varios altos oficiales, incluido Arismendi. No serían
l. C. Parra-Pérez, Mariño y la independencia de Venezuela, tomo II, p. 23.
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tan bajos y despreciables los conductores de la revolución venezolana cuando, en
1.826, cubierto ya de gloria el Libertador y bien conocida en Europa su obra colo
sal, el señor Hippisley le envió una carta, toda elogios y adulación, la cual termi
naba con un pedido de dinero.2
Otro de los grandes exponentes de la diatriba contra Arismendi fue el Dr. Jo
sé Domingo Díaz, quien tomó la Gaceta de Caracas (entonces en poder de los rea
listas) como tribuna para la expresión de sus calumnias. En esta malévola cam
paña le fueron de mucha utilidad los documentos capturados a los republicanos
en los combates librados por éstos, pues Díaz, en una demostración de habilidad,
adulteró cartas y oficios para darlos a la luz pública como auténticos.
A Morillo, Hippisley, José Domingo Díaz y muchos más se ha sumado Juan
Vicente González en la expresión y propagación de innumerables dicterios contra
el Libertador de la Margarita. Para los tres primeros de los nombrados hay un
punto que tiende a favorecerlos, a saber, el hecho de haberlo conocido. Lo vieron
en persona y lo trataron y en esta circunstancia, alguien, de primera intención, sin
profundizar en el asunto, podría aducir: "si lo conocieron, algo malo observaron
en él"; pero la situación de González es diferente, lo que él dice es una mera repe
tición de lo expresado por las personas antes nombradas, sin dar los créditos de
rigor y sin un asomo de análisis: Nos pronunciamos contra este procedimiento,
por antihistórico, sin negar la calidad literaria del escritor, libelista en el caso de
Arismendi.
En este modesto ensayo biográfico damos cuenta de muchos aspectos de la
vida del prócer. Lo hacemos con agrado para satisfacer el deseo de los señores ofi
ciales integrantes de la promoción que se honra con el nombre del "Libertador de
la Margarita': Con tan feliz iniciativa, la citada promoción, a la par que quiere fes
tejar los 50 años de su graduación en la Academia Militar de Venezuela, rinde me
recido homenaje a su héroe epónimo.

2. J.R. Fonique, "Hippisley, Gustavus Mathias'; en: Diccionario de historia de Venezuela, Fundación Polar,
2da. edición.
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Visto desde el mar parece un inmenso y poderoso galeón desarbolado, vara
do en la rocosa y estéril punta de Araya, cuyos negros cañones vigilan amenaza
dores. Hacia el sur se adivina la ciudad de Cumaná. Al norte, se divisan las cos
tas de la isla Margarita, entre celajes de marineras brumas. Ahí mismo, a tiro de
cañón, reverberan bajo el Sol del trópico las ricas salinas que tanto atrajeron a fi
libusteros y corsarios de las Antillas. Precisamente, para evitar que los holandeses,
los ingleses y los franceses viniesen con sus ureas a llevarse la sal, Felipe IV, rey
de España y de las Indias, mandó que se levantase un castillo, el cual recibió el
nombre de Santiago de Araya, o de la Real Fuerza de Araya, la mejor fortaleza de
toda la Tierra Firme, era prácticamente inexpugnable. Los planos fueron dibujados
por el ingeniero Cristóbal Roda hacia 1.621, y la construcción, iniciada en 1.624,
duró hasta 1.665, aunque ya desde 1.642 había entrado eri servicio. Estaba dotado
con 45 cañones y unos 300 hombres como su guarnición, fuerza que variaba en
función del estado de las finanzas que, por lo general, no andaban muy bien.
Cuando la fortaleza atravesaba sus momentos de máximo esplendor, que fue
durante las primeras décadas del siglo XVIII, llega el capitán vizcaíno don Juan
Bernardo de Arismendi para hacerse cargo del mando en calidad de castellano de
la Real Fuerza de Araya. Como buen vasco, se precia de hidalgo, y a fe que lo es.
Los ARISMENDI SON ORIGINARIOS DE FUENTERRABÍA EN
VIZCAYA. EN IRÚN, PROVINCIA DE GUIPÚZCOA EXISTE LA
CASA SOLARIEGA CUYAS ARMAS SON UN ESCUDO PARTIDO
EN CUATRO CUARTELES: EL PRIMERO (IZQUIERDO DE ARRI·
BA) Y EL CUARTO (DERECHO DE ABAJO) CON TRES BARRAS
DE GULES EN CAMPO DE PLATA, Y LOS OTROS DOS CUAR-'
TELES, SEGUNDO Y TERCERO, EN CAMPO AZUL DE GULES
UN GRIFO RAMPANTE DE ORO.

1

Según los entendidos en etimologías vascuences, el apellido Arismendi sig
nifica "monte de robles" o robledad.
l. De una copia suministrada por el ingeniero J.L. Arismendi Melcher, tomada de: j.G. Guerra, Estudios de
heráldica vasca, p. 46. / Vicente Dávila, Hojas militares, tomo 1, p. 85.
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El capitán Juan Bernardo, primero de este linaje que vino a tierras de Vene
zuela, era hijo de Juan de Arismendi, de Fuenterrabía, y de su esposa doña Clara
Alexandre y Mosquera, gaditana. No sabemos si el capitán vino ya casado a Amé
rica, o si fue aquí donde contrajo matrimonio. Sea como fuere, uno de sus hijos,
Eugenio de Arismendi, nació en Cumaná hacia 1.724.
Don Eugenio fue, pues, el primero de los antepasados del general Juan Bau
tista Arismendi, nacido bajo el cielo de América. En su hoja de servicios se le ca
lificaba de "hijodalgd'. Durante más de 16 años sirvió en la guarnición del casti
llo de Araya hasta que a mediados del siglo se trasladó a la isla de Margarita, la
cual es posible que hubiese sido visitada ya antes por él, pues apenas unos 60 ki
lómetros separaban el castillo de la costa meridional de la isla.
También la Margarita necesitaba hombres de armas, pues piratas y corsarios
la rondaban de antiguo. De hecho, la isla, con sus 1.150 kilómetros cuadrados de
superficie y 317 kilómetros de costa, fue una de las primeras regiones de la ac
tual Venezuela -si se exceptúa Cumaná- donde los españoles construyeron forti
ficaciones. Hacia 1.530 fue iniciado "a un tiro de piedra de la playa'; en el Pueblo
de la Mar (Porlamar) el fortín que el rey había ordenado al licenciado Marcelo
de Villalobos que construyese cuando le autorizó que colonizase la isla unos
años antes.
No fue el propio Villalobos quien lo hizo, sino Martín de Gareca, comisio
nado por la viuda del licenciado. "Era cuadrado, de calicanto -escribe el historia
dor Jerónimo Martínez Mendoza- con su torre del homenaje de cuatro metros de
altura en una esquina. Fue teatro de varios crímenes de Lope de Aguirre, y perdu
ró hasta 1.567, cuando fue destruido por corsarios franceses''. 2 No fue el único en
ser construido en la isla, ni tampoco en ser destruido, sobre todo después de que
en 1.574 -renovando el recuerdo de los agotados placeres de perlas de Cubagua
fueron descubiertos en las costas de la Margarita ostrales de gran riqueza, que
atrajeron la atención no sólo de los isleños, sino también de gentes de otras áreas
de Venezuela y luego de los piratas y filibusteros. Las autoridades trataron de for
tificar los puntos más importantes.

2. J. Martínez Mendoza, Venezuela colonial. Investigaciones y noticias para el conocimiento de su historia,
p. 231.
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EN UNA ALTURA CERCA DE LA ASUNCIÓN -ESCRIBE EL CI
TADO MARTÍNEZ MENDOZA- EL GOBERNADOR SARMIEN
TO HIZO EL FUERTE DE SAN JUAN EN 1.583. UNA REAL CÉ
DULA DE 1.586 ORDENÓ SE CONSTRUYESE OTRO EN EL
PUERTO DE PAMPATAR PARA PROTEGER LOS BARCOS QUE
LLEGASEN. AQUÉL LO COMENZÓ EN LA GARANTA Y DES
PUÉS DE SU MUERTE LO CONCLUYÓ SU SUCESOR SALA
ZAR, QUIEN LE AGREGÓ UNA BATERÍA EN 1.595. BAUTIZA
DO CON EL NOMBRE DE SANTIAGO, FUE TOMADO Y DES
TRUIDO EN 1.626 POR EL HOLANDÉS BODUINO ENRICO.
EL ALUDIDO SALAZAR CIRCUNDÓ EL PUEBLO DE LA ASUN
CIÓN CON UN MURO EN 1.596 PARA SU DEFENSA. LA AU
MENTÓ EL GOBERNADOR VARGAS MACHUCA EN 1.612
CUANDO HIZO EL CASTILLO DE SAN BERNARDO EN EL MIS
MO LUGAR DONDE HOY ESTÁ-CONCLUYE EL HISTORIADOR
A QUIEN SEGUIMOS- EL DE SANTA ROSA.

3

Por cierto que el último de los gobernadores mencionados era el militar y es
critor castellano Bernardo de Vargas Machuca (Simancas 1 .557-Madrid 1.622),
quien guerreó en Italia antes de venir al Nuevo Mundo y dejó, entre otros libros,
su célebre Milicia y descripción de las Indias (Madrid, 1 .599); obra ingeniosa y
aventajada, según la crítica .
Cuando Eugenio de Arismendi llegó a la Ma�garita el sistema de fortifi
caciones de la isla se hallaba bien establecido. Pampatar estaba protegido por el
castillo de San Carlos Borromeo, cuya construcción se había terminado hacia
1.684. la Asunción por el de Santa Rosa, concluido en 1.682, que vino a sustituir
al antiguo San Bernardo. A ellos se unían baterías como la de la Caranta. Según
el censo levantado en 1.757-1.758 por el gobernador Alonso del Río y Castro, la
población total superaba escasamente los nueve mil habitantes; de los cuales
1.889 eran indios guaiqueríes puros. El proceso de mestizaje se hallaba muy ade
lantado, y pocos serían los criollos con más de dos generaciones en la isla que no
llevasen en sus venas algún caudal, más o menos voluminoso, de la recia y sana
sangre aborigen.
El mismo gobernador, en el informe sobre su visita empezada en agosto
de 1.757 y concluida en enero del año siguiente, describe la ciudad de la Asunción,
capital de la Margarita, con el edificio del Cabildo Municipal y Casa de Gobierno,
3. Ibid., p. 232.
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la iglesia parroquial, servida por dos curas y un sacristán, la Ermita de San Pedro
Mártir y dos conventos de bahareque. Un riachuelo surte de agua a los poblado
res de La Asunción (que son unos dos mil ) y permite el riego de las pequeñas
huertas y algunos plantíos de caña dulce y de maíz; en los aledaños de la ciudad
pastan 112 cabezas de ganado vacuno y unas 500 de ganado cabrío, además de
numerosos caballos, asnos y mulos. Desde una eminencia cercana, el castillo de
Santa Rosa vela�obre La Asunción. La segunda población de la isla, y su puerto
principal, es Pampatar, donde existe una cort� guarnición de cien hombres en el
castillo de San Carlos. Hay 109 casas. En los alrededores viven 84 guaiqueríes y
los campos cercanos sustentan dos �ntenas de cabras. Cada uno de los valles que
se desparraman hacia la costa alrededor de la capital -Valles del Espíritu Santo, de
Paraguachí, de San Juan, de los Robles, del Norte- constituye un partido o distri
to, donde conviven, al amparo de los templos, criollos, guaiqueríes, españoles, ne
gros y pardos, y un puñado de extranjeros de no más de una docena. Los guai
queríes forman sus propias comunidades: en el partido de Santa Ana del Norte,
por ejemplo, moran en El Cercado, y en las cercanías de Juangriego y de Pedro
.González. El núcleo indígena más numeroso -unas 627 personas- está en el sur,
en Puerto de la Mar (Porlamar).
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LA FECHA NATALICIA
DE JUAN BAUTISTA ARISMENDI

¿Cuándo nació Arismendi? Existen diversas versiones acerca de la respuesta
de esta interrogante, las cuales debemos examinar ahora. Como veremos se ha ha
blado de 1.765, 1.766, 1.770 y 1.775, en cuanto al año. Respecto al mes y al día,
se citan el 15 de marzo y el 24 de junió. Tales imprecisiones se deben a que ha
sido imposible la localización de la partida de bautismo del general, pues los li
bros parroquiales de la iglesia de La Asunción fueron destruidos durante la gue
rra de independencia, tal como lo certificó el 16 de octubre de 1.832 el obispo de
Guayana, Mariano de Talavera y Garcés, en su visita pastoral a la isla: "perecie
ron los libros parroquiales de esta Iglesia en el año de mil ochocientos dieciséis y
mil ochocientos diecisiete por consecuencia de la guerra... ". 1
La misma partida de matrimonio de los padres del general nos es conocida
gracias a que doña Manuela Subero de Arismendi, ya viuda (como se verá más
adelante) dirigió al rey un memorial en 1.800, donde figuraba anexa una copia le
galizada de aquella partida, que ha sido localizada ahora en el Archivo General de
Indias de Sevilla.
Examinemos las distintas versiones que han llegado a nuestro conocimiento.
El abogado, escritor, periodista y hombre público venezolano Mariano de
Briceño, autor de la obra titulada Historia de la isla Margarita. Biografía del gene
ral Juan B. Arismendi y de la señora Luisa Cáceres de Arismendi, redactada hacia
1.867, cuando ya el general llevaba muchos años muerto, y su viuda había bajado
recientemente al sepulcro, escribe únicamente: "Nació por los años de 1.770, en la
capital de La Asunción. Fueron sus padres don Miguel Arismendi y doña María
[sic] Subero Eguía''.
Observemos que Briceño, a pesar de haberse abrevado directamente en las
fuentes de la tradición familiar (era yerno del matrimonio Arismendi-Cáceres) no se
ñala el año con precisión, pues la expresión "por los años de 1.770" es muy distin
ta a ''1':l año 1.770''. En el primer caso, se deja el concepto impreciso, porque no se tie
ne seguridad acerca del año: pudo ser, de acuerdo con lo que escribe Briceño, el
de 1.770; pero también el de 1.771 o 1.772 o cualquier otro de comienzos de esa
década.
l. J.M. Subero, Crónicas margariteñas, p. 23.
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Al parecer, historiadores y comentaristas más cercanos a nuestro tiempo in
terpretaron las palabras de Briceño como una afirmación rotunda, y dieron por
sentado que Arismendi había nacido en 1.770. Tal es, posiblemente, el caso del Dr.
Horado Bianchi, autor de un folleto titulado Juicio histórico de la vida y obra del
general Juan Bautista Arismendi, prócer de la independencia nacional. (La Asun
ción, 1.941), quien nos dice: "De la unión conyugal de don Miguel Arismendi con
doña María [sic] Subero de Eguía, vino al mundo el día 24 de junio de 1.770, en
la tranquila y colonial ciudad de La Asunción [...]': La repetición del nombre Ma
ría (como la llama Briceño, en vez de Manuela) para mencionar a la madre de
Arismendi, indica que Bianchi seguía, en este punto, los pasos de Briceño. Adop
tó también, pero ya no en forma hipotética, el año de 1.770 como el de nacimien
to y le agregó la precisión del día y del mes (24 de junio), basándose para ello, se
gún conjeturamos, en el nombre del niño Juan Bautista. Sin entrar ahora en el
análisis de este último punto, creemos que es legítimo concluir que, en cuanto al
año, el Dr. Bianchi no aporta ningún dato que pueda confirmar el de 1.770. Sim
plemente, convirtió en afirmación lo que en Briceño era una mera aproximación.
El Dr. Vicente Dávila, quien fue director del Archivo Nacional ( hoy Archivo
General de la Nación), publicó en 1.930 el tomo primero de las Hojas militares,
donde están reseñados los servicios del entonces capitán Juan Bautista Arismen
di hasta el 31 de diciembre de 1.808. Allí anota Dávila que "el Ilustre Prócer ha
bía nacido en La Asunción[...] alrededor de 1.765''. Tal afirmación resulta sorpren
dente, si se tiene en cuenta que en la hoja de servicios de Arismendi ( fechada, co
mo se ha dicho, el 31 de diciembre de 1.808) se declara taxativamente que él te
nía entonces 33 años de edad. Por consiguiente, debió nacer hacia 1.775, y no en
1.765; así nos atenemos al documento publicado por el propio Dr. Dávila.
En 1.941, el escritor Santos Erminy Arismendi, de la familia del prócer, pu
blicó en Caracas su monografía Arismendi y la guerra a muerte donde, al referirse
al nacimiento del biografiado, asienta que ocurrió en La Asunción el 15 de mar
zo de 1.775, y precisa: "Este dato lo obtuvimos en unos apuntes familiares de·
nuestro abuelo materno y está corroborado por las distintas hojas de servicios del
Prócer''.
A partir de entonces, la mayoría de los historiadores que se han referido al
general Arismendi (el Dr. Héctor García Chuecos y el coronel Tomás Pérez Tenrei
ro, principalmente}han acogido la fecha del 15 de marzo de 1.775 como la del na-.,..
cimiento del general margariteño: En su Diccionario biográfico, geográfico e his
tórico de Venezuela (Madrid, 1.957 ), Ramón Armando Rodríguez se atiene tam-
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bién al año de 1 .775. En un breve y sustancioso informe presentado el 5 de mar
zo de 1.970 a la Academia Nacional de la Historia, el Dr. Mario Briceño Perozo,
director del Archivo General de la Nación, sintetiza así su dictamen: "Está claro
que Arismendi nació en La Asunción, Isla de Margarita, el año 1.775''. Y agrega:
"En investigaciones para el Diccionario bio gráfico de Venezuela (lra. edición, Ma
drid, 1.953) [...] nuestro ilustre colega doctor Héctor García Chuecas, puntualizó el
día y el mes del natalicio del Héroe: 15 de marzd'.
Sin embargo, autorizados estudiosos margariteños no parecen considerar to
talmente resuelto el enigma. Uno de los más serios y acuciosos, Rosauro Rosa
Acosta, escribe en su opúsculo Los hombres del "4 de mayo" (Pampatar, 1.971):
EL GENERAL JUAN BAUTISTA ARISMENDI NACIÓ EN LA
ASUNCIÓN. HIJO DE DON MIGUEL ARISMENDI Y DOÑA MA·
RÍA [SIC] SUBERO EGUfA. SOBRE LA FECHA DE SU NACI·
MIENTO, ALGUNOS DE SUS BIÓGRAFOS ASEGURAN QUE TU·
VO LUGAR EL24 DE JUNIO DE 1.770YOTROS, EN 1.765. EL
HISTORIADOR S. ERMINY ARISMENDI (ARISMENDI Y LA GUE·

RRA A MUERTE) IMPRESOS UNIDOS, CARACAS, 1.941, PAG.
20) DA COMO CIERTA: EL 15 DE MARZO DE 1.T75.

2

A continuación reproduce la explicación de Erminy que hemos transcrito en
líneas precedentes.
Por su parte, el profesor Jesús Manuel Subero, buen conocedor de la historia
de la isla natal y estudioso de todos sus aspectos, acoge igualmente en su Libro de
La Asunción (Caracas, 1.977) las diversas versiones existentes (1.765; 24 de junio
de 1.770; 15 de marzo de 1.775) sin pronunciarse definitivamente al respecto en
dicha obra. Pero en un libro editado posteriormente (Crónicas margariteñas, Cara
cas, 1.974, capítulo: "El general Juan Bautista Arismendi") expresa lo siguiente:
EN ESTOS DÍAS SE HA ACTUALIZADO LA DISCUSIÓN ACERCA
DE LA FECHA DEL NACIMIENTO DEL GENERAL JUAN BAUTIS
TA ARISMENDI; LAS OPINIONES ESTÁN DIVIDIDAS ENTRE LOS
QUE AFIRMAN QUE NACIÓ EL 24 DE JUNIO DE 1.770 Y LOS
QUE ASEGURAN QUE "ESTÁ CLARO QUE ARISMENDI NACIÓ

2. R. Rosa Acosta, Los hombres del 4 de mayo (folleto), s/p.
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EN LA ASUNCIÓN, ISLA DE MARGARITA, EL AÑO 1.775". PA
RA NOSOTROS ESTO NO ESTÁ TAN CLARO COMO PARECE.
P ESE A QUE NO HEMOS LOGRADO ENCONTRAR LA PARTIDA
DE NACIMIENTO DEL LIBERTADOR DE MARGARITA, OTROS
DOCUMENTOS PUEDEN P ERMITIR LLEVARNOS A CONCLU
SIONES DIFERENTES A LAS A NOTADAS.

A continuación analiza varias partidas de bautismo y de matrimonio exis
tentes en la iglesia de Paraguaclú, donde figuran como padrinos o como testigos
algunos miembros de la familia Arismendi, "vecinos del Valle de ParaguachC Don
Eugenio Arismendi apadrina el 19 de julio de 1.778, en dicha iglesia, a José Rufi
no, hijo de Silverio García, pardo libre, y de Catalina Balderrama, blanca; el 6 de
abril de 1.779 es padrino de una niña, hija de otra pareja. El 31 de octubre de
1.778, "María Manuela Arismendi" (que el profesor Subero identifica como la ma
dre del general y que bien pudiera serlo, pero que también podría ser tía suya,
pues don Eugenio tuvo varios hijos), "vecina de este Valle de Paraguachí'; es ma
drina del hijo de un matrimonio de mestizos. El 3 de febrero de 1.790, don Miguel
Arismendi, el padre del futuro general, figura como testigo de un matrimonio.
Con todo, la parte más importante del aporte documental del profesor Sube
ro es la relativa a "Don Juan Bautista Arismendi, vecino de este Valle de Paragua
clú''. En efecto, una persona con estos nombres y apellido es testigo, en aquella
iglesia, junto con otras personas, de un matrimonio celebrado el 11 de marzo de
l.786 entre dos guaiqueríes; el 8 de enero de l.789 lo es de otro, y el 7 de junio
de 1.791 de otro más. Si se trata del futuro general (y no de un tío homónimo, cir
cunstancia poco probable, pero no imposible) y admitimos que él nació en 1.775,
tendría once años cuando figuró como testigo en el primero de esos matri�onios,
y catorce en el segundo. Si nos inclinamos por 1.770 como el año de su nacimien
to, su edad sería 16 y 19, respectivamente.
Hay algo más. Dice el profesor Subero que lo más digno de atención es una
partida de bautismo fechada el 15 de octubre de 1.780, en la cual don Juan Bau
tista Arismendi aparece apadrinando un niño; pero es sabido que la Iglesia no per
mite que un menor de catorce años sea padrino. Agrega Subero que si Arismendi
nació en 1.770, contaría diez años para dicha fecha y si nació en 1.775, tendría
entonces cinco años. Opina el profesor que si nos atenemos a esta partida de bau
tismo, el general Arismendi no ha podido nacer después de 1.766. A continuación
la partida en cuestión.
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EN QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL SETECIEN
TOS y OCHENTA AÑOS y YO EL Boa. JOSÉ ANTONIO DE LA
COVA, CURA RECTOR DE LA IGA. PARROQUIAL DE S. JOSÉ
DE ESTE VALLE DE PARAGUACHÍ, DOCTRINA DE S. MAGO. Y
SU AGREGADO DE ESPAÑOLES: CERTIFICO QUE EN ELLA
BAUTISÉ SOLEMNEMENTE, PUSE ÓLEO Y CHRISMA A UN NI
ÑO DE OCHO DÍAS DE NACIDO, HIJO LEG. DE SILVERIO GAR
CÍA, PARDO LIBRE Y DE CATHÁRINA BALDERRAMA, BLAN
CA, VECINOS DEL SITIO DE LA FUENTE A EL CUAL PUSE POR
NOMBRE PLÁCIDO JOSÉ; FUERON SUS PADRINOS DON
JUAN BAUTISTA ARISMENDI Y DA. LUISA MARCANO, VECI
NOS DE ESTE DICHO VALLE, ADVERTILES SU OBLIGACIÓN Y
PARENTESCO ESPIRITUAL DE QUE DOY FE. JOSÉ ANTONIO
3
DE LACOVA.

De acuerdo con esta partida transcrita, tal como aparece en el libro del inves
tigador margariteño, Juan Bautista Arismendi y su abuela doña Luisa Marcano
habrían conducido a la pila bautismal en Paraguachí a un hijo del matrimonio
García-Balderrama, a quienes don Eugenio, el esposo de Luisa, le había ya apadri
nado otro en 1.778. Si descartamos la posibilidad de alguna errata de transcrip
ción en el original o en la copia, y admitimos que el Juan Bautista Arismendi
mencionado en esta partida (y en las de matrimonio antes citadas), es el futuro ge
neral, y no un tío o primo homónimo suyo, tendremos que convenir con el pro
fesor Subero en que el prócer no pudo nacer en una fecha posterior a 1.766.
Debemos explicar, antes de continuar, que la posibilidad de un homónimo,
aunque remota, no debe descartarse del todo. Generalmente, los personajes de ape
llido Arismendi que tienen figuración en la Margarita durante la segunda mitad
del siglo XVIII y los primeros años del XIX (excepto, naturalmente, el abuelo Eu
genio y el padre, Miguel ) han sido considerados hermanos del general. Así ocu
rre, por ejemplo, con don Pedro Arismendi, cuya hoja militar nos dice que empe
zó su carrera como cadete en 1.778, fue ascendido a subteniente en 1.792 y a ca
pitán Gunto con Juan Bautista, como luego veremos) el 2 de junio de 1.800; pero
también se expresa en dicha hoja que el 31 de diciembre de 1.808 tenía 53 años,
lo cual hace remontar su nacimiento a 1.755 y, por consiguiente, descarta toda po
sibilidad de que sea hijo de Miguel Arismendi Marcano, quien, o aun no había
3. Subero, op.cit., p. 78.
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nacido entonces o a lo sumo era infante. Pedro debía ser hijo de Eugenio y, por lo
tanto, hermano de Miguel y tío de nuestro Juan Bautista. Como éste, podría haber
otros casos, entre los cuales se hallase algún Juan Bautista Arismendi Marcano,
tío homónimo del futuro general. Por supuesto, esta es sólo una hipótesis, que no
está en absoluto demostrada, pero que debe, por lo menos, ser tenida en cuenta.
El importante aporte documental del profesor Subero, y el razonamiento que
él hace acerca de la partida de 15 de octubre de 1.780 no pueden ni deben ser de
sechados a la ligera. Sin embargo, la posibilidad de que Arismendi hubiese naci
do en 1.766 (o en una fecha algo anterior) debe enfrentar dos serios obstáculos
para poder ser aceptada: primero, Miguel Arismendi Marcano, en el caso más fa
vorable a la hipótesis que analizamos, no tenía entonces sino unos diez u once
años. Segundo, si en 1.808 (según su hoja de servicios) Juan Bautista Arismendi
Subero contaba 33 años, no podría haber nacido en 1.766, pues en tal caso su edad
hubiera sido de 4 2 años, y si es admisible que en aquellos documentos oficiales
puede haber un margen de error de unos pocos años en más o en menos, ya no
resulta tan probable una diferencia de once años.
Como se ve, nos encontramos ante un intrincado problema, cuya solución
no es nada fácil. Por si lo expuesto hasta aquí fuese poco, un nuevo elemento vie
ne a aumentar la confusión. El propio general Arismendi, ya adulto declaró en
1.819 que tenía 49 años. Esto sucedió en Angostura, donde se hallaba detenido
con motivo del incidente en Margarita, del cual trataremos en la debida oportuni
dad. Según dicha declaración, el general se consideraba a sí mismo nacido en
1.770, puesto que afirmaba ser de edad de 49 años en junio de 1.819.
Y sin dar por resuelto el punto de manera total, habremos de atenemos a su
palabra y considerarlo nacido en 1.770; asunto que sólo la aparición de la parti
da de bautismo podría aclarar de manera definitiva. En cuanto al mes y al día,
bien pudo ser el 14 de junio (fiesta de San Juan Bautista), el 15 de marzo ( fecha
que da su descendiente Santos Erminy Arismendi), o cualesquiera otros. Los da
tos existentes no permiten un pronunciamiento con suficiente seguridad.
Si el general estaba en lo cierto en 1.819, y la copia de la partida del matri
monio de sus padres no contenía ningún error, debería concluirse que en el naci
miento de Juan Bautista Arismendi concurrieron circunstancias muy humanas y,
en suma, no tan extraordinarias en aquellos y otros tiempos. Tal vez ello expli
que la temprana edad en que don Miguel (quien según su hoja de servicios, si he
mos de creerla, habría nacido hacia 1.756) contrajo matrimonio: a los 15 años. En
todo cas'o, de resultar verdadera esta información -la cual no debe tenérsele por
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averiguada- podemos afirmar que el matrimonio eclesiástico vino a convalidar lo
que el amor habría iniciado, y que el futuro prócer se crió en una familia bien es
tructurada.
En conclusión, la pregunta con que se inicia este capítulo no puede ser to
davía contestada con absoluta seguridad. Tradiciones diversas y datos inconexos,
y en muchos casos contradictorios, que han llegado hasta nosotros, permiten sus
tentar tanto que el prócer nació en 1.766 (o poco antes), en 1.770 (o uno o dos años
más tarde), o en 1.775. Personalmente nos inclinamos a creer que lo más proba
ble es que naciese en una fecha situada entre 1.772 y 1.775. Pero como el general
declaraba, ya adulto, que tenía 49 años en 1.819 ( lo cual situaría su nacimiento
hacia 1.770) a este último dato nos hemos atenido en esta biografía, aunque sin
darlo como definitivo.
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Pocos son los datos que poseemos acerca de la niñez de Juan Bautista Aris
mendi. Es de suponer que en su casa natal de La Asunción, en los alrededores de
la ciudad y más tarde en las propiedades de su padre en la Villa del Norte, y en
las de su tío Pedro en Paraguachí, también deben haber transcurrido los años des
preocupados de la infancia, en aquella isla edénica; por lo menos en lo que con
cierne a un menor que no debía esforzarse por ganar el propio sustento, donde,
según había escrito un cronista colonial, "las gentes pescaban e comían e estaban
pacíficos''. Sin embargo, no debemos olvidar que de acuerdo con las costumbres
patriarcales de entonces los niños tenían desde temprano la obligación de coope
rar en la medida de sus fuerzas al buen desarrollo de las actividades de la fami
lia, lo cual les daba pronto un sentido de responsabilidad y les habituaba a saber
valerse por sí mismos. Así pudo ocurrir en el caso del niño Juan Bautista y sus
hermanos.
Ya hemos visto que la partida de bautismo de Arismendi, hasta el presente,
no ha sido hallada, y desconocemos también las correspondientes a sus herma
nos. Muchos años más tarde, en enero de 1.800, la señora Arismendi, ya viuda,
declaraba tener "ocho hijos a quienes mantener, cinco hembras y tres varones''. Por
supuesto, ello no significaba que el matrimonio hubiese tenido sólo ocho hijos, si
no que éstos eran los que vivían en 1.800. De ellos, tres eran menores de edad,
"que aún no llega el último a tres años''. Al apoyar la petición de la viuda, el go
bernador de la Margarita, Miguel de Herrera (no se olvide que estamos hablando
en este momento de hechos ocurridos en 1.800) decía que "hoy sirven de cadete de
las milicias [donde había servido el padre] los dos hijos mayores''. Aquí hijos sí de
be entenderse con el significado de varones y no con el más amplio de vástagos
(hombre o mujer). Ahora bien: ¿quiénes eran esos dos hijos mayores del matrimo
nio Arismendi-Subero que, en 1.800, servían como cadetes en las milicias? Uno,
sin duda, Juan Bautista, el mayor de los varones que tuvo aquel matrimonio, o
en todo caso el mayor de los que vivían en 1.800. El otro era su hermano Cristó
bal, nacido hacia 1.777. Ambos habían empezado a servir como cadetes en 1.790.
El otro varón que entonces vivía era, como se ha visto, el benjamín de la familia,
que no alcanzaba aún los tres años de edad en 1.800.
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¿Cuál era la población de la isla para la época de nacimiento de Juan Bau
tista Arismendi? Según datos aportados por Guillermo Morón en su Historia de
Venezuela, había 2.035 vecinos, que con sus familias y servidumbres componían
una población total de 11.894 habitantes.1 En 1.775 , el ingeniero militar Manuel
González Dávila hablaba, en números redondos, de doce mil habitantes, entre es
pañoles, criollos, mulatos y guaiqueríes, con unos muy pocos extranjeros. "Este
número -dice Morón- pudo haber crecido hasta 14.000 en l.80r: Calculamos que
en 1.810 no podía exceder en mucho los 15.000 habitantes. Son magnitudes que
debemos tener en cuenta más adelante, para apreciar aquélla que representó el es
fuerzo militar de la isla Margarita, cuando al poner tres mil hombres en pie de
guerra, lo hacía con el 200,6 del total de su población. Eran, los margariteños de fi
nes del siglo XVIII y comienzos del XIX, gente a la cual se podía seguir aplican
do las palabras con que Juan de Castellanos -en sus célebres Elegías- había des
crito a los aborígenes de la isla:
MUJERES NATURALES Y VARONES
ES EN UNIVERSAL GENTE CRECIDA,
DE RECIAS Y FORNIDAS PROPORCIONES.

A NUESTROS ESPAÑOLES COMEDIDA:
SON TODOS DE MUY SANAS COMPLEXIONES

Y TODOS ELLOS VIVEN LARGA VIDA. 2

Habituados a las duras y peligrosas tareas del pescador y del marino, y tam
bién del contrabandista, hombres, .mujeres y niños eran ágiles, resueltos, resist�n
tes y sobrios. Alrededor de 1.770, con motivo de la guerra que enfrentaba a Espa
ña y a Francia, contra Inglaterra, los margariteños se dedicaban al corso, cazando
los buques mercantes o de guerra ingleses en el Caribe oriental. He aquí lo que al
respecto escribía en 1.781 fray I�igo Abbad, sacerdote español que entonces visi
taba la isla:
NI SON MENOS ATREVIDOS, Y AFORTUNADOS EN EL CORSO.
CON UNÁ LANCHA DE QUINCE A VEINTE HOMBRES, ARMA
DOS DE FUSILERÍA, SABLES, FRASCOS DE PÓLVORA, Y FLE
CHAS, ABORDAN CON INTREPIDEZ CUALQUIER BARCO DE

l. G. Morón, Historia de Venezuela, torno II, p. 73.
2. J. De Castellanos, Elegtas de varones ilustres de Indias, p. 120.
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DOCE O QUINCE CAÑONES; ESTABLECEN SU CRUCERO AL
ABRIGO DE LOS CABOS E ISLOTES DESDE DONDE OBSER·
VAN LAS EMBARCACIONES QUE CRUZAN DE UNAS ISLAS A
OTRAS, EN AVISTANDO ALGUNA SEA DEL PORTE QUE FUERE,
LE DAN CAZA A PROPORCIONADA DISTANCIA, ALARGAN SU
GALLARDETE, LA GENTE VA DESNUDA, SENTADA EN EL FON·
DO DE LA LANCHA, QUE VA MEDIADA DE AGUA, PARA PRECA·
VERSE DE LOS COMBUSTIBLES Y FRASCOS; ACOMETEN
SIEMPRE POR LAS ALETAS DE POPA, SU PRIMERA DESCARGA
ES DE FLECHAS, PREPARADAS PARA INCENDIAR, PRENDIEN·
DO FUEGO EN LA VELA, PALO O PARTE QUE QUIERAN; DES
PUÉS DE ESTA NUBE DE FLECHAS ENCENDIDAS, DISPARAN
TODA LA FUSILERÍA, QUE LLE VAN YA CARGADA, Y CUANDO
LLEGAN A ATRACARSE A LA POPA DEL ENEMIGO, LE ECHAN
MULTITUD DE FRASCOS DE PÓLVORA SOBRE LA CUBIERTA
CON CUY,O ARBITRIO CONSIGUEN BARRERLA DE GENTE,
QUE ABRASADA Y MALTRATADA DE LOS FRASCOS DE VIDRIO
Y DE PÓLVORA, SE GUARECE DEBAJO DE CUBIERTA, DEJÁN·
DOLES LOS COSTADOS LIBRES PARA SUBIR, LO QUE EJECU·
TAN A PORFÍA, ENTRANDO CON PISTOLA Y SABLE EN MANO,
APODERÁNDOSE DEL BARCO CON PRONTITUD, Y AUNQUE
SIEMPRE LES CUESTA ALGUNAS MUERTES Y HERIDAS, EL CE·
80 DE LAS.BUENAS PRESAS QUE HACEN, Y FAMA DE BUEN
CORSARIO QUE EN ESTA ISLA ES EL MAYOR TIMBRE, LES HA·
CE DESPRECIAR LOS MAYORES PELIGROS, PORQUE EN ESTO
CONSISTE SU MAYOR HONOR, Y LA REDENCIÓN DE SU PO
BREZA, PUES MEDIANTE EL CORSO Y PESCA, ÚNICOS ME·
3
DIOS DE SUBSISTENCIA, VIVEN CON CONVENIENCIAS. ;

Pero Juan Bautista, por supuesto, estaba todavía muy joven para participar
en estas actividades. En la isla, anota Mariano de Briceño, "recibió la educación
que adquirían de ordinario en aquel tiempo los niños que·no se destinaban a es
tudios académicos': Esto significaba, esencialmente, lectura, escritura y aritmética
elemental. Es posible que entre sus maestros figurase el licenciado Ramón Eguía,
su tío materno. Lo cierto es que los textos manuscritos del Arismendi adulto que
conocemos, así como su firma, airosa y muy personal, atestiguan que alcanzó
gran soltura en el manejo de la pluma.
3. l. Abbad, Viage a la América, slp.
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Entre tanto, su padre, sin dejar de ejercer las funciones de subteniente de la
segunda compañía de Milicias de Infantería de Blancos de la isla, para la cual ha
bía sido nombrado en 1.779, desempeñó también importantes cargos cívicos en La
Asunción, como alguacil mayor, fiel ejecutor, regidor y alcalde de la Santa Her
mandad, que no eran incompatibles con sus actividades en las milicias, durante
la década de 1.780.
Hijo, nieto y bisnieto de hombres de armas, Juan Bautista Arimendi sintió
el llamado de la vocación castrense. Como él mismo lo escribió años más tarde
en un memorial dirigido al rey de España, "a imitación de su padre y abuelqs em
prendió con los mejores deseos la distinguida carrera de las armas': Fue el 9 de fe
brero de 1.790 cuando Juan Bautista Arismendi ingresó como cadete en la "segun
da compañía de infantería de Milicias Regladas de Blancos, de Margarita': Al mis
mo tiempo que él, se alistó su hermano Cristóbal.
Poco después, el mismo año, el subteniente don Miguel Arismendi, fue as
cendido a capitán, y al mismo tiempo recibía el mando de una compañía de las ci
tadas milicias. Así, pues, -caso no infrecuente- el hijo sirvió como cadete en fa
misma compañía cuyo comandante era su padre. En una sociedad donde el respe
to hacia los progenitores era una tradición viva, tal respeto habría de verse refor
zado por la disciplina que es la práctica de los deberes castrenses, el alma de la vi
da militar. Por propio decoro, el capitán Arismendi tendría que mostrarse tan exi
gente con su hijo, en asuntos del servicio, como podía serlo con cualquiera otro de
sus subordinados. Tal vez más. Juan Bautista Arismendi, a juzgar por lo que hi
zo durante su larga vida, tenía madera de militar. Bien cabría aquí el refrán: "De
tal palo tal astilla': Pero es muy probable que en el desbastado y pulimento de esa
madera hubiera tenido parte no desdeñable su padre. Debemos tener en cuenta que
(como lo explicaremos más adelante con mayor detalle) ni los oficiales, ni los ca
detes de las milicias -ni menos aun los milicianos rasos- vivían en un cuartel co
mo los integrantes del ejército de pie fijo, sino que residían en sus hogares y se
reunían dos veces por semana para ejercitarse o se les llamaba al servicio en casos
de peligro. Por consiguiente, el hecho de vivir Juan Bautista bajo el mismo techo
que el comandante de la compañía acrecentaba la experiencia del joven cadete.
Transcurrieron así varios años: 1.770, 1.791, 1.792... Juan Bautista Arismen
di iba asimilando conocimientos teóricos y prácticos mediante el cumplimiento
de los minuciosos, rutinarios, a veces obsesionantes deberes que impone la noble
carrera de las armas. El joven Arismendi -fuese por iniciativa propia o por indi
cación de su padre- se dedicó al estudio de las ordenanzas militares y otros ins-
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trumentos legales que servían de norma en las actividades de su profesión, y lle
gó a adquirir muy sólidos conocimientos en la materia, de los que .dio prueba en
diversas ocasiones años más tarde. Algo parecido aconteció en la formación mili
tar de Antonio José de Sucre: su padre era el comandante de la Compaflía 'de' hú

0

sares nobles de Femando VII, a la cual ingresó el futuro Gran Mariscal.
El capitán Miguel Arismendi, cada vez más apreciado por sus jefes, fue nom
brado comandante de armas del partido del Norte, cuya capital era la Villa del
Norte (hoy Santa Ana del Norte) donde construyó una residencia, aunque conti
nuó en su condición de vecino de La Asunción. Le fueron encomendadas también
las funciones de teniente de justicia mayor, o sea, primera autoridad civil, de aquel
partido. Como habremos de verlo más adelante, su hijo Juan Bautista habría de
sucederle en todas esas funciones.
Por su parte, el cadete Juan Bautista Arismendi había entrado a ejercer, de
manera interina, las funciones de teniente de la segunda compañía, por hallarse
vacante este empleo. A comienzos de 1.797, cuando se supo en la Margarita que
España estaba -una vez más- en guerra con los ingleses, el gobernador encomen
dó a Juan Bautista Arismendi la instrucción y adiestramiento de gran parte de las
milicias de blancos y pardos de la isla, para lo cual, durante más de dos años, cos
teando de su peculio la cabalgadura, iba dos veces por semana a los lugares don
de se le necesitaba, bien fuese a la propia capital o a cualquiera de los pueblos, pa
ra dirigir la preparación de los milicianos. De este modo, su figura se hizo popu
lar y apreciada en toda la isla; pero un esfuerzo tan continuado afectó su salud, y
"llegó a arrojar sangre por la boca, con tanta abundancia, que por más de cuatro
meses se dudó de su curación''. Por fin llegaron a la Margarita cuatro oficiales en
viados por el capitán general para continuar la instrucción militar de las milicias,
y Juan Bautista Arismendi pudo dedicarse exclusivamente a las de la Villa del
Norte y su circunscripción.
Puede parecer extraño que un hombre que desempeñaba tales funciones con
tinuase, oficialmente, como un simple cadete. Pero así es. Según la hoja de servicios
de Juan Bautista Arismendi, éste fue cadete desde el 9 de febrero de 1.790 hasta el
3 de junio de 1.800, es decir, algo más de diez años. Pero durante gran parte de es
te período, como se ha dicho, desempeñó interinamente las funciones de teniente.
En todo caso, con el grado que fuere, durante esa década acumuló una rica y varia
da experiencia, que mucho habría de servirle luego en el curso de su carrera militar.
Si la salud de Juan Bautista Arismendi se repuso, la de su padre, quien lle
vaba unos meses enfermo, se agravó a fines de 1.799 y falleció en noviembre de
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ese año en La Asunción. Sola quedó la viuda, doña Manuela, con sus ocho hijos,
el menor de los cuales no había aún cumplido tres años. Cinco eran mujeres, co
mo se ha dicho antes. Juan Bautista Arismendi, el magnífico cadete, quedaba aho
ra ;:1· 1a: ;cabeza de la familia. Era ya un hombre de 29 años. Tal vez pensaba que
él, como su padre, llegaría a ser también capitán. Capitán de Su Majestad: ¿en qué
otra cosa podía pensar entonces? Pero capitán de las milicias de la isla Margarita,
para defender la tierra donde estaban ya sembrados los huesos de sus ascendien
tes. Cadete Arismendi... Capitán Arismendi... ¿Podía soñar, siquiera, que un día lo
llamarían general en jefe?
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Cuando el siglo XV III se acercaba a su fin, España y Francia (de nuevo alia
das por la paz de Basilea después del trauma producido por el terror jacobino)
combatían contra Inglaterra. En 1.795 hubo en esta ciudad suiza dos tratados: el
primero, suscrito el 5 de abril entre Francia y Prusia. El segundo, firmado por Es
paña y Francia el 22 de julio, puso fin a la llamada guerra de la República. Una
de las zonas donde el conflicto presentaba aristas más agudas era el Caribe; allí la
marina real británica poseía -igual que en otros teatros de operaciones- una vi
sible superioridad sobre las flotas combinadas de las dos naciones aliadas. la is
la Margarita, antemural del Oriente de Venezuela, se hallaba, por decirlo así, en la
primera línea de fuego; en especial después de haber conquistado los ingleses la
isla de Trinidad, el 16 de febrero de 1.797, cuando lanzaron un ataque con seis re
gimientos británicos, dos alemanes, un cuerpo de infantería ligera de mulatos y
un cuerpo de artillería; transportado todo en nueve naves de guerra (3 corbetas, 3
bergantines y una bombarda). El gobernador de la isla, José María Chacón, hizo
frente a la agresión hasta que, agotada su resistencia, abandonó la isla. Este acto
fue legitimado por la paz de Amiens, el 27 de marzo de 1.802. Trinidad nunca vol
vió al dominio hispánico.
las autoridades de la Gobernación de Venezuela temían, no sin razón, que la
Margarita pudiere seguir el destino de la Trinidad. Por tal motivo reforzaron las de
fensas de aquella isla y la pusieron en estado de alerta. El gobernador de la Marga
rita, Miguel de Herrera, a fin de dar mayor vigor a la defensa, elevó propuestas an
te el rey para el nombramiento de oficiales activos y competentes que serían colo
cados a la cabeza de las compañías que constituían el cuerpo de milicias de la isla.
Uno de ellos fue el entonces cadete Juan Bautista Arismendi, a quien Car
los IV le expidió el despacho de capitán de Milicias Regladas de Blancos de Infan
tería de la isla Margarita el 2 de junio de 1.800. Es notable el hecho -no muy co
rriente en la época- de que Arismendi pasase directamente de cadete a capitán, sin
cubrir, como era lógico, los empleos de subteniente y teniente. Ya hemos visto, de
todos modos, que en la práctica, aunque sin poseer tal grado, Arismendi había ve
nido ejerciendo las funciones de teniente por hallarse vacante dicho empleo en su
compañía. Varias circunstancias debieron de concurrir para tan extraordinaria
promoción. la primera, la que acabamos de apuntar; pero ésta no habría sido
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decisiva por sí sola, pues el rey, quien solía atenerse en esos casos a los informes
que daban los jefes de los oficiales propuestos para un ascenso bien hubiese po
dido nombrarlo teniente vivo y efectivo o también graduado. Otros motivos de
mayor entidad debieron de pesar en el ánimo del gobernador Herrera al proponer
la citada promoción: la necesidad de contar, en tiempos peligrosos, con oficiales
aptos, valerosos y activos al frente de cada compañía. Y Juan Bautista Arismendi
era, sin duda, uno de los mejores que se podían encontrar en la isla. Andaba por
los treinta años cuando obtuvo el empleo de capitán. En la carrera de las armas
de todos los tiempos, siempre ha prevalecido el criterio de que los empleos ( gra
dos) militares son conferidos, previa la comprobación de la idoneidad, unida a la
disponibilidad de la plaza correspondiente. Desde luego, estas normas han tenido
sus excepciones.
Otro oficial promovido al mismo tiempo que Arismendi, y también de ca
dete a capitán, fue su amigo y compañero de armas Rafael de Guevara, pertene
ciente a una de las más antiguas familias criollas de la Margarita, en su hoja de
servicios se anotaba que era de "calidad noble'; lo cual, en aquéllos lugar y tiem
po, significaba descendiente de conquistadores ó de pobladores notables. Nacido
hacia 1.771 había pasado, siempre en calidad de cadete, a las Milicias de Infante
ría de Blancos; fue ascendido a capitán de dicho cuerpo el 2 de junio de 1.800. Ese
mismo día recibió igualmente su ascenso a capitán el subteniente Pedro Arismen
di Marcano (tío de Juan Bautista), quien contaba entonces unos 45 años y lleva
ba ya 21 de servicio en las Milicias Regladas, trece como cadete y ocho como sub-'
teniente. De acuerdo con las ordenanzas, era requisito para ingresar como cadete
en algún cuerpo militar, que el aspirante fuese hijodalgo o, en su defecto, hijo de
oficial con el empleo de capitán, como mínimo.
Debido a las dificultades que la guerra con los ingleses creaba a las comuni
caciones entre España y sus posesiones americanas, los despachos o patentes de
los flamantes capitanes no llegaron a Venezuela sino en enero de 1.801. Los tres
entraron en posesión de sus empleos, una vez que fueron cumplidos los requisi
tos de carácter administrativo, entre éstos la "toma de razón'' en las oficinas de la
Capitanía General y de la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, en Caracas. Pe
dro Arismendi Marcano quedó al frente de la primera compañía, cuyo comando
se hallaba en la Asunción; Rafael de Guevara, al de la segunda compañía, en la
Villa del Norte; Juan Bautista Arismendi, al de la cuarta compañía, en Paraguachí.
Es de suponer que el ascenso complacería sobremanera a los tres oficiales;
pero había algo que les preocupaba: los empleos asignados alejaban a cada uno de
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ellos del lugar en donde tenían sus casas y haciendas. Pedro Arismendi, cuya
compañía, como se ha dicho, estaba acantonada en La Asunción, vivía en Para
guachí; Guevara, en cambio, a quien se le había encomendado la compañía del
Norte, residía en La Asunción, y Juan Bautista tenía su casa en la Villa del Nor
te y -su compañía se hallaba en Paraguachí. Es probable que tal desacomodo fue
se una medida deliberadamente adoptada por las autoridades realistas para neu
tralizar, hasta cierto punto, la influencia que cada uno de esos criollos tenía más
directamente en el lugar de su residencia. Puede también tratarse, simplemente, de
una de las tantas "genialidades" propias de las burocracias de todos los tiempos.
En todo caso, los tres capitanes, después de haberse puesto de acuerdo, ele
varon un memorial al rey, fechado a 28 de abril de 1.801 en la isla de Margarita.
Allí, luego de haber declarado que tendrían "la mayor gloria en poder en la pre
sente guerra sacrificar sus vidas en obsequio de Vuestra Majestad'; solicitaban de
"su soberano agradd' que les permitiese permutar sus empleos, pasando Pedro
Arismendi a la cuarta compañía (Paraguachí ), Juan Bautista Arismendi a la se
gunda (Villa del Norte) y Rafael de Guevara a la primera (La Asunción). Tales
cambios, decían, además de favorecer sus personales intereses legítimos, les per
mitirían "con más esmero atender a la instrucción de la tropa y cuidado que se
necesita en las actuales circunstancias de la guerra, en que varias veces los ene
migos la han alarmado en las costas aproximándose a ellas para hostilizar''. El in
forme puesto al margen del memorial por el gobernador de la Margarita era muy
positivo y explícito al opinar a favor de la súplica de los capitanes, porque la con
sideraba útil para un mejor servicio. También el gobernador y capitán general Ma
nuel Guevara Vasconcelos, en su informe final fechado en Caracas a 13 de julio
de 1.801, apoyaba la permuta, porque ésta beneficiaría los intereses económicos
de los aspirantes y a la vez mejoraría el servicio. Desconocemos el texto de la re
solución real, pero no cabe duda de que ello fue favorable, pues consta que más
tarde cada uno de los capitanes ejercía el mando de la compañía a la cual había
solicitado ser trasladado.
Cuando los tres capitanes redactaban el memorial del 28 de abril de 1.801,
hacía ya algún tiempo que el capitán Juan Bautista Arismendi, por mandato del
gobernador Herrera, ejercía las funciones de comandante de armas del partido del
Norte, "que es -decía en otro memorial el mismo Arismendi- el mayor en pobla
ción y que no tiene otra defensa que la de las milicias para un ataque sorpresivo
y los puertos que comprende su territorio, abiertos, excitan por su situación a los
enemigos a atacar y saquear el Partidd'. En efecto, mientras que en La Asunción y
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en Pampatar había tropas veteranas, del ejército regular, la costa septentrional de
la isla no contaba para su inmediata defensa más que con las Milicias Regladas.
A fin de reforzar la capacidad de Arismendi para actuar con celeridad, el goberna
dor le había conferido también, al lado de la Comandancia de Armas del Partido
(es decir, del mando militar), el empleo de teniente justicia mayor, o sea, la auto
ridad civil del mismo, cuyas atribuciones eran variadas y numerosas.
Esto le permitió, el 3 de mayo de 1.801, reunir con rapidez 500 hombres de
las milicias, con los cuales marchó al puerto ( probablemente Juangriego, aun
cuando no lo mencionan por su nombre los documentos) para repeler dos fraga
tas inglesas que pretendían desembarcar gente para hacer aguada y saquear las vi
viendas de la región. Las fuerzas de Arismendi, con él al frente, estuvieron toda
la noche cruzando disparos con los botes, mientras las fragatas bombardeaban la
costa. Por fin, los ingleses optaron por la retirada. En un memorial enviado a la
corona el 26 de agosto de 1.802, Arismendi relata los hechos, lo cual constituye
uno de los pocos escritos autobiográficos que se conocen del prócer. En aquella
ocasión, el joven margariteño, aduciendo éste y otros servicios, y señalando -tal
vez con alguna exageración- que de resultas de haber pasado la noche mojado su
frió "una enfermedad que lo tuvo por mucho tiempo baldadd; solicitaba que se le
confiriese el nombramiento de capitán del ejército regular (en vez de milicias), he
cho que constituía un importante progreso dentro del ordenamiento militar en
tonces vigente. A pesar de que el gobernador Herrera encomiaba el celo, la inteli
gencia y la actividad de Arismendi y apoyaba su petición para que la gracia a él
concedida sirviese 'í:le estímulo a los demás oficiales'; el gobernador capitán gene
ral opinó de manera negativa, en atención al corto tiempo que tenía el oficial y a
que -según el alto funcionario- los servicios prestados por Arismendi no justifi
caban que se le hiciese capitán del ejército regular. Arismendi, pues, continuó co
mo oficial de milicias.
Ello, sin embargo no le desalentó. Tan pronto como se restableció su salud,
diseñó e hizo cavar y construir "a su costa cuatro trincheras de 20 toesas de lon
gitud (unos 39 metros) que libertan las tropas que guarnecen los puertos de Juan
Griego y de Pedro González de sufrir a cuerpo descubierto el fuego que dirigen
contra ellos los buques enemigos': Tal es la descripción que hizo él mismo, en otro
memorial al cual volveremos a referimos. Como puede apreciarse, Arismendi no
era en modo alguno un militar rutinario que se contentaba con lo que había en
contrado, sino que se esforzaba por aumentar la capacidad de combate de las fuer
zas cuyo mando ejercía.
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Por aquellos días, hacia 1.803 o 1.804, el amor llamó al corazón del joven y
ya destacado militar, con seguridad codiciado por no pocas margariteñas. El 24 de
agosto de 1.804, en la iglesia parroquial de La Asunción, el capitán de milicias
don Juan Bautista Arismendi Subero, hijo legítimo del capitán don Miguel de
Arismendi y de doña Manuela Subero Eguía García de Córdoba, contrajo matri
monio con doña María del Rosario Irala, hija legítima del capitán don Andrés Ira
la y de doña María de Jesús Narváez. Suponemos que el nuevo hogar del matri
monio Arismendi-Irala fuese la espaciosa mansión que poseía el recién desposa
do en la Villa del Norte. El primogénito de esa unión, venido al mundo en 1.805,
fue Ignacio Arismendi Irala, quien más tarde sería coronel de la República.
El temple del carácter de la primera esposa de Juan Bautista Arismendi se
puso de manifiesto en circunstancias que ha conservado la tradición familiar y
que relata Mariano de Briceño en su obra ya mencionada:
A ESTA NIÑA DEBIÓ ARISMENDI LA DESTRUCCIÓN EN SUS
COSTUMBRES DE UN PODEROSO ELEMENTO DE DESORDEN.
AFICIONADO AL JUEGO, PASIÓN POR DESGRACIA GENERALI
ZADA EN LAS COLONIAS ESPAÑOLAS, PASABA CON FRE
CUENCIA POR LA PENA DE VERSE AMONESTADO PRUDENTE
MENTE POR SU ESPOSA. FAVORECIDO UNA VEZ POR EL AZAR
CON UNA GANANCIA DESLUMBRANTE, PÚSOLA A DISPOSI
CIÓN DE SU JOVEN COMPAÑERA, QUIEN, RECHAZANDO CON
IMPONENTE ENERGÍA AQUELLA RIQUEZA IMPROVISADA Y
TENTADORA, PROTESTÓ QUE SU DELICADEZA LE PROHIBIRÍA
PARA SIEMPRE HACER USO DE ELLA. LA MORAL EN ACCIÓN
TAN IMPONENTE DE SU ESPOSA, PRODUJO SU NATURAL
EFECTO EN EL ÁNIMO RESUELTO DE ARISMENDI. JAMÁS
VOLVIÓ A JUGAR. SE DEDICÓ AL TRABAJO CON TESÓN, HA
CIÉNDOSE EMPRESARIO EN LA INDUSTRIA MADRE DE LA I&
LA, LA PESQUERÍA, Y CON ELLA ADQUIRIÓ MODESTOS BIE
NES DE FORTUNA QUE DESPUÉS SACRIFICÓ EN OBSEQUIO
DE SU PATRIA.

1

l. M. De Briceño, Historia de la isla de Margarita. Biografía del general Juan Bautista Arismendi y de la se

ñora Luisa Cáceres de Arismendi, p. 25.
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Para las actividades económicas de Arismendi, centradas en la pesquería y
posiblemente con participación en las agrícolas, en su condición de oficial de mi
licias, no había ningún impedimento legal para dedicarse a ellas. Al contrario, los
milicianos eran ciudadanos que desempeñaban sus oficios o profesiones -desde
el peón y el pescador hasta el hacendado y el comerciante- pero que se adiestra
ban regularmente en el manejo de las armas y en las evoluciones militares, a fin
de participar en la defensa de su país cuando era necesario. Las llamadas Milicias
Regladas estaban organizadas de acuerdo con un sistema uniforme, que tomaba
por modelo (en el caso de las de Venezuela) las ordenanzas de milicias de Cuba.
Los jefes, como es natural, tenían mayor responsabilidad y cuando su vocación
castrense era muy acentuada -como en el caso de Arismendi- dedicaban más
tiempo y energías a las milicias, y a veces pasaban de éstas al ejército veterano o
regular, es decir, a las fuerzas armadas de la monarquía propiamente dichas. Esto
era lo que había intentado lograr Arismendi con su memorial del 26 de agosto de
1.802. Pero mientras permaneciera en las milicias, Arismendi tenía perfecto dere
cho a desarrollar las actividades económicas lícitas que estuviesen a su alcance.
Durante los años siguientes, tales actividades se entrelazaron con la atención
a su familia y con los deberes militares. Continuó, por supuesto, el adiestramien
to de las milicias a su cargo, cuya eficacia era cada vez mayor durante las emer
gencias. El 24 de septiembre de 1.805, el capitán Arismendi "sostuvo con un cor
to número de tropa -dice su hoja de servicios- el fuego de una goleta y sus dos
botes por espacio de una hora, los que hizo retroceder sin ninguna pérdida''. El 24
de julio de 1.806, un bergantín mercante español, perseguido por una goleta in
glesa, entró en el puerto de La Cruz y varó en la costa, para evitar ser apr�sado.
Avisado por los vigías cuando aún los dos buques se hallaban en el mar, Aris
mendi marchó rápidamente hacia la costa y llegó a tiempo para evitar que los in
gleses desvalijasen el buque español o lograsen ponerlo a flote y llevárselo. Aris
mendi y sus hombres sostuvieron el fuego de cañón y de fusilería de la goleta du
rante dos horas, de 6 a 8 de la mañana, hasta que los ingleses, acosados, picaron
cables y salieron del lugar.
Pocos días después, el 27, hubo una nueva alarma. La escuadra expediciona
ria del Precursor Francisco de Miranda se presentó ante la isla. Después de su in
tento de desembarco en Ocumare de la Costa, Miranda se retiró a Trinidad, donde
preparó una segunda expedición que tuvo como objetivo la ciudad de Coro, previo
un desembarco en La Vela. En menos de una hora, el capitán Arismendi presentó
al gobernador de la Margarita 582 hombres de las milicias de su cargo. Los mili-
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cianos, además entregaron en el almacén militar algunos víveres de los que tenían
destinados para la alimentación de sus familias. Con la exce¡x:ión de los casos de
personas bien informadas o de revolucionarios decididos -que en ambos casos
eran pocos- las autoridades realistas habían tenido éxito al presentar falsamente
a Miranda como un jacobino sanguinario o como un agente británico. Ello expli
ca la reacción de Arismendi y de mucha gente de toda Venezuela en 1.806.
Todos estos servicios eran aducidos por Arismendi en un memorial elevado
al soberano desde la Margarita el 9 de octubre de 1.807. Exponía que a consecuen
cia de una afección en el pecho, "tausada por las continuas marchas y fatigas" que
había sufrido, había llegado a "arrojar sangre por la boca diversas veces'; acciden
te que, según él mismo explicaba, lo inhabilitaba para "continuar en el mismo
ejercicio con el celo y esmerd' que deseaba. En suma, pensaba en retirarse y soli
citaba que se le concediese la oportunidad para ocupar (cuando vacase) la admi
nistración de la Real Hacienda de la isla o la de la renta del tabaco, "con honores
de oficial real, o el uso de uniforme con el grado de teniente coronel de milicias''.
Aunque el superior inmediato de Arismendi -que lo era entonces el coronel Gas
par de Cagigal- y el capi�án general interino Juan de Casas (este último en Cara
cas el 22 de diciembre de 1.807) apoyaron la petición de Arismendi, no hay noti
cias de que lo solicitado por él le fuese concedido.
Pocos meses después, el motín de Aranjuez en marzo de 1.808, la invasión
de la Península Ibérica por los ejércitos franceses, las abdicaciones de Bayona y el
levantamiento del pueblo español el 2 de mayo de aquel mismo año, la monar
quía española entró en crisis. No sólo la monarquía, el imperio también. Se acer
caban a su fin los días de los capitanes de Su Majestad. En Caracas, en julio y no
viembre de 1.808, los ánimos se agitaban y se ponía en marcha la llamada Cons
piración de los mantuanos. Nuevos aires soplaban en América, presagio de gran
des sucesos en favor de la soberanía e independencia de los pueblos sometidos a
las Españas.
En diciembre de 1.808, el capitán de milicias Juan Bautista Arismendi lleva
ba ya casi 19 años en la carrera militar. Su jefe inmediato, el oficial español Joa
quín de Puelle�, anotaba lo siguiente al final de la mencionada hoja: "Valor acre

ditado. Aplicación: mucha. Capacidad: regular. Conducta: buena''. Y concluía: "Es
activo, tiene inclinación a la carrera y firmeza en el mandd'.
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Llegó el 19 de abril de 1.810, fecha en la cual se inició en Caracas el movi
miento emancipador. La noticia de que el gobernador y capitán general y demás
funcionarios españoles habían sido derrocados y sustituidos por un� Junta con
servadora de los derechos de Fernando V II (y que desde el comienzo tomó el nom
bre de "Nuevo Gobiernd') fue llevada a la isla por el rico armador y comerciante
margariteño Manuel Plácido Maneyro, quien se hallaba en Caracas aquel día y
más tarde, en el seno del Congreso Constituyente de 1.811, recordaría con noble
orgullo esa circunstancia: "Soy quien llevó a Margarita la noticia de la Revolución
de Caracas''.
Apenas desembarcó, a fines de abril de 1.810, Maneyro se entrevistó con al
gunos de los principales oficiales nativos de la isla que ejercían mando en cuer
pos regulares o de milicias regladas, entre ellos el capitán Juan Bautista Arismen
di, quien fue uno de los más decididos y entusiastas promotores del cambio po
lítico, al lado de los de igual graduación José Manuel Marcano y Rafael de Gue
vara, del comandante de artillería Cayetano de Silva y numerosos vecinos de los
más notables de la isla. El cambio se produjo el 4 de mayo de 1.810, día que equi
vale, para el territorio del actual Estado Nueva Esparta, a lo que en el ámbito na
cional significa el 19 de abril. Igual que en Caracas, en Cumaná, en Barinas y en
tantas otras poblaciones de la Gobernación de Venezuela, el movimiento empezó
de un modo incruento en La Asunción y en toda la isla. No hubo oposición visi
ble por parte de los gobernantes y otros funcionarios españoles. De este modo, los
margariteños, como lo habían hecho o lo harían poco después los habitantes de
otras provincias venezolanas, siguieron "el ejemplo que Caracas did; tal como lo
decía una canción revolucionaria que los patriotas entonaban entonces, la cual,
andando el tiempo, hubo de convertirse en el Himno Nacional de Venezuela.
Aquel 4 de mayo, ante el reclamo de una multitud congregada en la Plaza
Mayor de La Asunción, apoyada por las milicias que contaban al capitán Arismen
di entre sus jefes, el capitán Joaquín Puelles -español casado con margariteña- de
jó el mando que ejercía como gobernador interino de la provincia. De inmediato
se constituyó una Junta provincial, defensora también de los derechos de Fernan
do VII. El presidente de la citada Junta fue el teniente coronel de ejército Cristóbal
Anés. le acompañaban, tal como lo informó la Gaceta de Caracas del 18 de mayo,
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[. ..] DON FRANCISCO ÜLIVER, VICEPRESIDENTE; DON SI
MÓN DE IRALA; DON FRANCISCO AGUADO; DON JUAN DE
AGUIRRE; DON VICENTE TOTESAUS [O TOTESAUT]: DON DO
MINGO MERCHÁN, PRESBÍTERO; DON IGNACIO RUATA; DON
IGNACIO SÁRRAGA [O ZÁRRAGA], SUBTENIENTE DE EJÉRCI
TO; CAPITÁN DON ANDRÉS NARVÁEZ; DON FRANCISCO JA
VIER BENAL [o VENAL], Y DON FRANCISCO MANEYR0".

1

El capitán Narváez era el secretario de la Junta. El prócer civil Manuel Plá
cido Maneyro fue comisionado para representar la provincia en la Junta de Cara
cas, a la cual reconocían desde entonces los margariteños su condición de centro
y motor del movimiento a escala nacional. El capitán de infantería Rafael de Gue
vara fue designado comandante de las Fuerzas Armadas de la provincia. En reco
nocimiento del importante papel desempeñado en el movimiento por el capitán
de milicias Juan Bautista Arismendi, la Junta lo ascendió poco después a coronel,
y lo mismo se hizo con el oficial español Puelles, ex gobernador, quien continuó
residenciado en la isla por entonces. En realidad, aunque los acontecimientos de
abril en Caracas y de mayo en Margarita representan -vistos en la perspectiva his
tórica- el comienzo de un cambio radical e irreversible, a muchos contemporáneos
la transición debió parecerles anodina y de limitados alcances, pues al fin y al ca
bo se seguía proclamando la autoridad del rey a la sazón prisionero en Francia.
La diferencia fundamental -y ésta sí la percibían claramente los partidarios de la
independencia absoluta- era que se negaba el reconocimiento a las autoridades
españolas (Junta central, Regencia del reino y, luego, Cortes de Cádiz) que desde
la Península pretendían gobernar a las provincias americanas del imperio en
nombre de Fernando VII.
Entre quienes aguardaban la hora de ensanchar y profundizar la brecha
que había empezado a separar, políticamente hablando, a España de América, se
hallaba sin duda Arismendi. Aunque él no hizo parte de la Junta de mayo, su des
tacaba actuación en los acontecimientos de entonces, que le valió el merecido as
censo a coronel, aumentó la influencia que ejercía sobre los milicianos de la isla.
Los cuerpos de milicias, en los cuales Arismendi y Rafael de Guevara, su compa
ñero de luchas pasadas, gozaban de gran popularidad, estaban constituidos sobre
todo por criollos y contaban con efectivos mucho más numerosos que las fuerzas
l. Gaceta de Caracas, NQ 98, 18 de mayo de 1810.
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del ejército regular, donde si bien figuraban también americanos la proporción de
españoles era notable, sobre todo en los mandos. Estos últimos cuerpos estaban
también dotados de mejor armamento. Por esto, una de las primeras medidas de
Guevara como jefe militar de la isla -eficazmente secundado por Arismendi- fue
la de adquirir fusiles y pertrechos para mejorar la capacidad combativa de las mi
licias. Entre éstas, el batallón de blancos, mandado por Arismendi, era tenido por
un cuerpo selecto.
De mayo a noviembre de 1.810 las cosas fueron cambiando con lentitud
en el sentido que deseaban los revolucionarios. La Junta de Caracas rechazó, de
manera definitiva, la injerencia de las autoridades de la Península (cualquiera que
fuese el título que llevasen) en los asuntos de América, y convocó a elecciones pa
ra formar el Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela. En octubre se su
po en estas regiones de la sanguinaria conducta del conde Ruiz de Castilla contra
los patriotas de Quito, que llenó de indignación a muchos venezolanos y les hi
zo ver que no podían esperar clemencia si los españoles volvían a dominar. En
Caracas circulaban hojas impresas donde se hablaba de "las víctimas de la liber
tad americana sacrificadas en Quito por la crueldad del bárbaro español Ruiz de
Castilla" y es probable que alguna de estas hojas llegase a la Margarita. Al mismo
tiempo desembarcaba en Puerto Rico el comisionado regio Francisco Ignacio de
Cortabarría, enviado por el Consejo de Regencia de España para someter a los "re
beldes" venezolanos. De inmediato, declaró en estado de bloqueo marítimo las
costas y puertos de las provincias que se habían negado a reconocer la Regencia.
Entre ellas, Margarita, adonde la noticia del bloqueo debió llegar a mediados de
noviembre, pues apareció publicada en la Gaceta de Caracas del 6 de ese mes.
La Regencia -y Cortabarría en su nombre- amenazaba por una parte con
el bloqueo a los "rebeldes" y por la otra ofrecía un indulto a quienes se arrepin
tiesen y volviesen al redil. Esto dio lugar a sospechas y murmuraciones del pue
blo margariteño. Se decía que algunos de los miembros de la Junta de mayo te
nían contactos con "el Bajá de Puerto Ricd' (como llamaban a Cortabarría) y trata
ban con excesiva consideración al depuesto gobernador Puelles. Con razón o sin
ella -pues aquellas sospechas no han podido ser documentadas- se temía una
reacción que entregase de nuevo la isla en manos de los partidarios de la Regen
cia, entre los cuales -preciso es decirlo- no faltaban algunos criollos.
En tales circunstancias, Arismendi, Silva y Guevara decidieron actuar, y
se presentaron en La Asunción, a la cabeza de las milicias, cuando finalizaba el
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mes de noviembre. Dejemos la palabra al prócer Francisco Javier Yanes, autor de
una historia de Margarita ya clásica, para que nos relate aquellos sucesos:
[. . .] SE ESCOGIÓ EL DÍA EN QUE DEBÍAN REUNIRSE EN LA CA
PITAL LOS DOS BATALLONES DE MILICIAS DE BLANCOS Y
PARDOS PARA DAR A RECONOCER LOS JEFES Y OFICIALES.
LLEGADO EL CUAL, Y ESTANDO REUNIDOS Y FORMADOS
LOS CUERPOS EN LA PLAZA DE LA IGLESIA PARROQUIAL.
FRENTE A LA SALA DONDE TENÍA SUS SESIONES LA JUNTA.
PIDIÓ LA MULTITUD QUE SE REUNIESE ÉSTA. PORQUE T ENÍA
QUE REPRESENTAR COSAS IMPORTANT ES A LA SEGURIDAD
PÚBLICA. AUNQUE SE QUISO EVITAR LA REUNIÓN DE LA JUN
TA, BAJO ESPECIOSOS PRETEXTOS, SE VERIFICÓ AL FIN, Y
EL PUEBLO CON LAS T ROPAS NOMBRARON AL ADMINISTRA
DOR GENERAL DE TABACO JOSÉ MANUEL SUCRE. Y AL
GUARDIÁN DE SAN FRANCISCO FRAY PEDRO SEPÚLVEDA.
PARA QUE EXPUSIESEN A SU NOMBRE ANTE LA JUNTA LO
QUE LES DIJESEN LOS CORONELES ARISMENDI Y GUEVARA;
ÉSTOS MANIFESTARON A LOS COMISIONADOS QUE LOS VO
T OS DEL PUEBLO, Y DE LOS JEFES, OFICIALES Y SOLDADOS,
DE LOS DOS BATALLONES DE MILICIAS, ERA QUE DEBÍAN SE
PARARSE DE LA JUNTA T ODAS LAS PERSONAS QUE LA COM
PONÍAN, POR TENER GRANDES SOSPECHAS Y ALGUNAS
PRUEBAS DE INT ELIGENCIA CON EL COMISIONADO DE
PUERTO RICO CORTABARRÍA, Y QUE SE PUSIESEN EN SU LU
GAR PERSONAS DE CONOCIDO PATRIOTISMO Y ADHESIÓN A
LA CAUSA QUE SE HABÍA PROCLAMADO EN LA ISLA. Los co
MISIONADOS HICIERON PRESENT E EL OBJETO Y T ÉRMINOS
DE SU MISIÓN, PERO LOS INDIVIDUOS QUE COMPONÍAN LA
JUNTA QUERÍAN SATISFACER LAS SOSPECHAS QUE SE HA
BÍAN CONCEBIDO CONTRA ELLOS, PARA PERMANECER EN
SUS PUESTOS, DE LO QUE INFORMÓ LA MULTITUD, VOLVIÓ A
INSTAR SOBRE SU DEMANDA, PROTESTANDO QUE NO SE SE
PARARÍA DE LA PLAZA HASTA QUE NO FUESEN CUMPLIDOS
SUS DESEOS.

2. FJ. Yanes, Historia de Margarita, pp. 13-14.
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Hasta aquí lo que expresa el licenciado Yanes, quien si bien no fue testigo
presencial de aquellos sucesos, vivió algunos años en Margarita y conoció a mu
chos de los actores de aquéllos. Yanes continúa diciendo que después de prolon
gado debate, y de haber los comisionados Sucre y Sepúlveda manifestado con vi
vacidad y energía "los males que amenazaban a todos si no se condescendía con
lo que pedía el puebld; la Junta acabó por renunciar a las siete de la noche, y se
nombró una nueva. Sin embargo, en las anotaciones hechas a la obra de Yanes por
el general Francisco Esteban Gómez (que en 1.810 era un joven teniente), quien sí
fue testigo de lo ocurrido en la isla, se da una versión distinta de cómo terminó
aquella jornada. Refiere, por una parte, que el pueblo pedía la expulsión de los es
pañoles, pues se temían "las intrigas y manejos de los mandatarios depuestos"; es
ta desconfianza popular se alimentaba en la circunstancia de ser el presidente de
la Junta, Cristóbal de Anés, oriundo de Málaga, y por lo menos otros dos miem
bros peninsulares. Por otra parte, Gómez relata que el coronel Arismendi, después
de entrevistarse con los miembros de la Junta en el salón donde ésta se hallaba
reunida, salió a calmar al pueblo, garantizándole que la Junta "ofrecía velar sobre
la seguridad y tranquilidad de la isla'; con lo cual se apaciguaron los ánimos y to
dos se restituyeron a sus hogares. Esta versión, que creemos corresponde a la rea
lidad de lo sucedido, confirma el notable ascendiente que Arismendi ejercía ya en
tonces no sólo sobre los cuerpos de milicias sino sobre el pueblo en general.
Quedó así conjurada por el momento la crisis, pero como las sospechas vol
vieron a encenderse, que les dio pábulo una orden de la Junta provincial para re
coger todos los fusiles que había en los pueblos y conducirlos a los cuarteles de
la capital, la protesta estalló de nuevo en enero de 1.811, encabezada también por
Arismendi y Silva, y esta vez la Junta se vio obligada a renunciar en pleno. Las
nuevas autoridades enderezaron el rumbo de la política provincial, haciéndola
más acorde con los sentimientos populares. El ex gobernador Puelles fue expul
sado de la isla junto con algunos compatriotas suyos, y pasó a Puerto Rico, don
de se incorporó a las fuerzas del comisionado regio Cortabarría. Pero ni los indul
tos ni las amenazas de éste iban ya a detener la marcha de Venezuela hacia la in
dependencia, que fue declarada por el Congreso Constituyente en Caracas, el 5 de
julio de 1.811 y proclamada y jurada el 14 siguiente.
En Margarita, la jura de la independencia se efectuó el 30 de agosto en La
Asunción y el 6 de septiembre en Pampatar. En el primero de estos actos solem
nes cúpole a Juan Bautista Arismendi desempeñar un destacado papel, en razón
de su alta graduación en las Fuerzas Armadas de la isla, así como en virtud del
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mando que ejercía sobre uno de los batallones de milicias que la guarnecían.
Aquel 30 de agosto, fue viernes, ya estaban en posición las tropas en la Plaza Ma
yor de La Asunción a las tres de la tarde. Según el acta de la. ceremonia,
...EL DISTINGUIDO CUERPO DE ARTILLERÍA, CON CUATRO
PIEZAS DE CAMPAÑA EN SU CENTRO, OCUPABA LA CABECE
RA; EL BATALLÓN DE MILICIAS DE BLANCOS FORMADO SO
BRE LA DERECHA, Y EL DE PARDOS A LA IZQUIERDA, GUAR
NECÍAN LOS LADOS Y CUBRÍAN TODO EL FONDO; LA CABA
LLERÍA EN VARIOS TROZOS [SECCIONES] ESTABA APOSTADA
EN LAS BOCA-CALLES Y LA COMPAÑÍA VETERANA SE HABÍA
DISTRIBUIDO PARTE FRENTE A LA ENTRADA DEL PALACIO,
PARTE A LOS LADOS DE ÉSTA Y LO RESTANTE EN LAS ESCA
LERAS Y GALERÍAS.

3

Ya se hallaban también reunidos en la sala de Gobierno los miembros de la
Junta, el clero, el estado mayor de la plaza, los comandantes de distritos, los mi
nistros de hacienda y las principales personas notables de la isla. El vicepresiden
te de la Junta pronunció un breve discurso, y el secretario leyó una comunicación
del diputado de Margarita en el Congreso Constituyente, Manuel Plácido Maneyro, quien informaba que ya la independencia había sido proclamada en Caracas.
Luego, en medio de un impresionante silencio, el secretario Enrique lsnardi em
pezó la lectura del Acta de la independencia tal como había sido sancionada por
el Congreso:
EN EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO. NOSOTROS LOS
REPRESENTANTES DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DE CARA
CAS, CUMANÁ, BARINAS, MARGARITA, BARCELONA, MÉRI
DA Y TRUJILLO, QUE FORMAN LA CONFEDERACIÓN AMERI
CANA DE VENEZUELA EN EL CONTINENTE MERIDIONAL,
REUNIDOS EN CONGRESO, Y CONSIDERANDO LA PLENA Y
ABSOLUTA POSESIÓN DE NUESTROS DERECHOS, QUE RE
COBRAMOS JUSTA Y LEGÍTIMAMENTE DESDE EL 19 DE ABRIL
DE 1.810[. . .].

3. Gaceta de Caracas, NQ 57, 5 de noviembre de 1811.
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El secretario proseguía la lectura. El aire, puro y tibio traía bocanadas salo
bres desde el mar, nunca lejano, o vegetales efluvios desprendidos de los montes
que circundan la ciudad. Arismendi y sus compañeros civiles, militares o sacer
dotes, oirían en silencio, con íntimo gozo, aquellos conceptos que anunciaban el
nacimiento de un tiempo nuevo: soberanía, independencia, libertad, felicidad del
país, dignidad civil.
Pero ya el secretario concluía:
Y PARA HACER VÁLIDA. FIRME Y SUBSISTENTE ESTA NUES
TRA SOLEMNE DECLARACIÓN, DAMOS Y EMPEÑAMOS MU
TUAMENTE, UNAS PROVINCIAS A OTRAS, NUESTRAS VIDAS,
NUESTRAS FORTUNAS, Y EL SAGRADO DE NUESTRO HONOR
NACIONAL ... DADA EN EL PALACIO FEDERAL DE CARACAS,
FIRMADA DE NUESTRA MANO, SELLADA CON EL SELLO PRO
VISIONAL DE LA CONFEDERACIÓN Y REFRENDADA POR EL
SECRETARIO DEL CONGRESO, A CINCO DÍAS DEL MES DE
JULIO DE MIL OCHOCIENTOS ONCE, EL PRIMERO DE NUES
TRA INDEPENDENCIA.

¡El primero de nuestra independencia! Al oír estas palabras, la emoción sal
tó incontenible, de los pechos a las gargantas de los presentes, y como una sola
voz, poderosa resonó: " ¡ Viva la patria! ¡ Viva la independencia!''. Las mismas acla
maciones se oyeron luego cuando las autoridades bajaron a la Plaza Mayor y el
Acta de la independencia fue leída de nuevo ante las fuerzas allí formadas y el
numeroso concurso que llenaba tanto la plaza como las calles adyacentes. Luego
pasaron a la iglesia -la actual Catedral- donde fue bendecido el pabellón nacio
nal y al salir del templo se procedió a su jura, mientras "una numerosa orquesta
rompía el aire con sus ecos festivos y el pueblo, deshecho en alegría, elevaba has
ta el cielo las más placenteras voces''. Así lo dice el Acta de aquellas solemnes ce
remonias, que agrega:
[. ..] SE COLOCÓ EN LOS BALCONES [DEL PALACIO] EL PABE
LLÓN, QUE FUE INMEDIATAMENTE SALUDADO POR EL CUER
PO DE ARTILLERÍA CON LA DESCARGA DE LAS PIEZAS DE
CAMPAÑA; A ESTA SALVA SIGUIÓ LA DEL BATALLÓN DE
BLANCOS Y LUEGO OTRA DEL DE PARDOS, REPITIÉNDOSE
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POR TRES VECES LA MISMA Y SIEMPRE POR EL MISMO OR
DEN; FINALIZADO ESTE FUEGO, EMPEZÓ EL DE LAS BATE
RÍAS N Q 1 Y CARANTA DE ESTA CIUDAD Y DE LAS FORTALE
ZAS DE PAMPATAR, CELEBRANDO DURANTE ESTE TIEMPO
TODAS LAS IGLESIAS DE LA ISLA, INVITADAS AL EFECTO, LA
INSTALACIÓN DEL NUEVO PABELLÓN CON REPETIDOS TO
QUES DE CAMPANA.

4

Como tantos otros margariteños de nacimiento o de ado¡xión, el coronel
Juan Bautista Arismendi juró, aquel 30 de agosto de 1.811, ser fiel a la bandera
de Venezuela. Y así lo hizo. Su existencia da fe de ello.

4. Id.
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Aquellas palabras que figuran casi al final del Acta de la independencia"[ ...]
empeñamos mutuamente, unas Provincias a otras nuestras vidas, nuestras fortu
nas [ ...]", no fueron para Arismendi, letra muerta. El amor por su isla natal no le
hizo perder de vista los intereses y las necesidades de la patria grande. Por otra
parte, como militar, bien sabía que la mejor defensa de la isla consistiría en la des
trucción o en la neutralización de las bases desde las cuales aquélla podía ser ata
cada. Este modo de pensar del que Arismendi dio pruebas en varias ocasiones, ex
plica el hecho de que lo hallemos al frente del contingente enviado por la Marga
rita a Tierra Firme en un intento de dar libertad a Guayana a fines de 1.811 y co
mienzos de 1.812.
Las provincias venezolanas que, el 19 de abril de 1.810, iniciaron su marcha
hacia la independencia, y que el 5 de julio de 1.811 la declararon jurídicamente,
hubieron de enfrentar serias amenazas tanto por tierra como por mar. Coro y Ma
racaibo en el Occidente, seguían fieles a la Regencia de España, por lo cual fue pre
ciso el envío contra la primera de esas ciudades de aquel ejército mandado por el
general Francisco Rodríguez del Toro (el Marqués del Toro) a mediados de 1.810.
Por mar, el bloqueo fue impuesto por Antonio Ignacio de Cortabarría quien, con
la fragata Camelia -a bordo de la cual iba también el coronel Joaquín Puelles
se presentó ante Cumaná a mediados de 1.811, aunque luego tuvo que retirarse;
pero el corsario español Juan Gabazo causó considerables daños al comercio ma
rítimo venezolano en la zona del Caribe durante varios años. En el frente inter
no, los partidarios de la Regencia tramaron conspiraciones en Caracas, Cumaná y
Valencia, que a veces -como en el caso de esta última ciudad a mediados de
1.811- resultó difícil debelar. En el Sur, la Provincia de Guayana quedó igualmen
te en manos de los partidarios de la Regencia, quienes hostilizaron a los patriotas
en los márgenes del Orinoco y del Apure.
Cinco de las provincias confederadas (Barinas, Caracas, Barcelona, Cumaná
y Margarita) enviaron fuerzas, desde distintos puntos para tratar de someter a los
españoles que allí mandaban y lograr que la Provincia de Guayana se incorpora
se al nuevo orden de cosas. Pero sus operaciones no estaban bien coordinadas.
Los de Barinas bajaban por el Apure en dirección de La Urbana y Caicara. Los de
Caracas, al mando del coronel (español ) Francisco González Moreno, a quien el
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Congreso Constituyente había designado comandante general de las fuerzas de la
Confederación que obraban sobre Guayana, se hallaban en Soledad, frente a la
ciudad de Angostura, con seis cañones; los de la Provincia de Caracas mandados
por el coronel Francisco Javier Solá, también español, estaban en Santa Cruz del
Orinoco. Las fuerzas de Cumaná se habían situado frente a Barrancas, al mando
del coronel Manuel Villapol; español como los otros pero de grata memoria en la
lucha emancipadora. Los de Guayana tenían sobre los de la Confederación dos
grandes ventajas: primera, aquéllos disponían de buques y éstos no; segunda, en
las fortalezas de la Antigua Guayana y de Angostura había piezas de artillería de
grueso calibre (para la época) mientras que los escasos cañones que tenían los de
fensores de la causa republicana eran de inferior calibre. La superioridad naval de
los regentistas les permitía desplazarse con rapidez por el río, atacar de improvi
so a uno y otro de los puntos ocupados por los confederados y luego retirarse; o
tomar a Barrancas y permanecer allí algunas semanas con la retaguardia bien pro
tegida por su dominio del Orinoco. El mayor alcance y poder de fuego de sus ca
ñones, por otra parte, les permitía bombardear el pueblo de Soledad desde las for
talezas de Angostura.
Tal era la situación que prevalecía de abril a diciembre de 1.811, a pesar de
la cual las fuerzas de González Moreno, de Solá y de Villapol lucharon con bra
vura en los tres puntos donde se hallaban fijadas, pero sin poder pasar el río por
carecer de medios para ello. Aun cuando el primero de los nombrados había sido
designado comandante de todas las fuerzas de la Confederación que atacaban a
Guayana, no parece haber funcionado, en la práctica, la unidad de mando. Cada
jefe actuaba por su cuenta. No había roces ni desavenencias entre ellos, pero fal
taba la coordinación en sus operaciones. A decir verdad, muy poco podían hacer
mientras no dispusiesen de fuerzas navales capaces de disputar a las de Guayana
el dominio del Orinoco.
Así lo comprendió el coronel González Moreno, quien ya el 13 de abril de
1.811, desde Santa Cruz de Orinoco, escribió a la Junta de Cumaná, entre otras
cosas, lo siguiente:
[. . .] PIDO A VUESTRA ALTEZA, A NOMBRE DE LA CONFEDE
RACIÓN, SOCORRO PARA DOMINAR LAS AGUAS DEL RÍO Y
ARROJAR DE ELLAS A LOS TIRANOS: PARA QUE LOGRADO
LO CUAL ÉSTOS SERÁN DOMADOS, NUESTROS HERMANOS
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DE GUAYANA LIBRES, NUESTRA LIBERTAD Y AUN NUESTRA
EXISTENCIA FÍSICA CONSERVADAS, Y V.A., COMO ANTERIOR
MENTE TENGO DICHO, SE CUBRIRÁ DE GLORIA; SIENDO BA&
TANTES PARA TANTA EMPRESA, Y A LA CUAL PODRÁ COOPE
RAR LA ISLA DE MARGf-RITA, CUATRO LANCHAS CON UN CA
ÑÓN DE A 18 CADA UNA; OTRAS CUATRO CON OTRO DE A 8
TAMBIÉN CADA UNA; SEIS U OCHO PIRAGUAS BIEN ARMADAS
Y TRESCIENTOS HOMBRES DE DESEMBARCO; SITUADOS TO
DOS EN EL PUNTO DE BARRANCAS [. .

.J.

LA CELERIDAD ES

LO QUE MÁS URGE. l

La expedición solicitada por el jefe citado fue organizada, pero no con la ce
leridad que él exigía. En aquellos días aurorales de la independencia la coordina
ción de actividades político-militares entre las diversas provincias que formaban
la Confederación venezolana tropezaba con muchas dificultades de orden geográ
fico, económico, administrativo y aun sicológico. Muchos, por ejemplo, estaban
dispuestos a combatir en defensa de sus hogares, pero no admitían la necesidad
de ir a luchar en un lugar lejano. Esto era válido tanto para los margariteños co
mo para los trujillanos, los cumaneses o los caraqueños, por ejemplo.
Entre quienes comprendían que la lucha para alcanzar y afianzar la inde
pendencia no podía quedar circunscrita al ámbito de cada provincia se hallaba
Juan Bautista Arismendi, a quien su legítimo y comprensible amor a la insular
patria chica no había de impedirle el contribuir con empeño a extender la libertad
a otras regiones venezolanas. Así lo demuestra ya en 1.811, cuando se pone al
frente del contingent� aportado por Margarita para la liberación de Guayana.
Aunque con lentitud, los preparativos avanzaban tanto en la provincia de
Caracas como en las de Barinas, Barcelona, Cumaná y Margarita. En la isla, toda
vía el 21 de noviembre de 1.811 se recogía donativos para contribuir a equipar y
armar el contingente margariteño. En Pampatar, único lugar de donde hemos con
seguido información al respecto, el contador Juan Antonio Silva donó 15 pesos;
el vicario Baltazar Narváez, 5; el capitán de milicias Vicente Totesaus (o Totesaut),
8, y el teniente de pardos Antonio de Lares, 4. Muchas otras personas, tanto civi
les como militares y eclesiásticos, incluso algunas mujeres como Francisca Dio
nisia González, dieron también aportes en metálico. Otros ofrecieron ropa, zapa
tos, reses, lanchas. Fue un hermoso gesto. Dos casos interesantes: "El ciudadano tel. Gaceta de Caracas, Nº 31, 7 de mayo de 1811.
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niente coronel Francisco Maneyro viste completamente un soldado con su manta
o cobija y le pasa su prest mensual desde el día que sale hasta el que se restitu
ya'; y "los ciudadanos Juan Antonio Silva, Francisco Sedeño e Ignacio Berde dan
gratuitamente una lancha grande para la saca de los cañones perdidos de la fra
gata Consolante en la cabecera de la isla de Coche, los cuales deben servir para di
cha expedición''. 2 En efecto, los cañones de aquella nave que había naufragado,
fueron recuperados y volvieron a ser utilizados.
Los buques procedentes de Puerto Cabello, de La Guaira, de Barcelona y de
varios puertos margariteños se concentraron en Cumaná cuando finalizaba el año
de 1.811. De allí zarparon el domingo 12 de enero de 1.812. Eran más de 25 uni
dades de diversos portes cuyo calado les permitía navegar por el Orinoco, coloca
das bajo el mando del aguerrido marino venezolano Felipe Esteves, natural de
Maiquetía, quien pocos meses antes se había ganado el empleo de alférez de na
vío, en el combate frente a Tucacas, librado contra el corsario español Juan Gaba
zo. En la escuadra iba el coronel Arismendi, al frente de los margariteños, embar
cados en los propios buques proporcionados por la isla. Los autores consultados
dan cifras diversas en cuanto a los efectivos: unos dicen que eran 200 y otros afir
man que dichos efectivos ascendían a 400 hombres; las fuentes de la época con
sultadas nada dicen al respecto. Pero no es tanto la cantidad de combatientes lo
que importa, sino el valor que demostraron en esa y sucesivas campañas los mar
gariteños, y que más adelante -como habremos de verlo- les valió el glorioso tí
tulo de "neo-espartanos''.
El 24 de febrero, a las dos de la tarde, la escuadra de la Confederación dio
fondo en las playas de Guaritica, en la confluencia de los caños Pedernales y Ma
careo, donde el teniente coronel Santiago Mariño entregó 60 hombres de los 200
que tenía listos para apoyar a las fuerzas navales. La escuadra española, es decir,
los buques que obedecían a las autoridades regentistas de Guayana, les cerraba el
paso Orinoco arriba. Eran ocho goletas, dos balandras, cinco lanchas y tres fleche
ras. El alférez de navío decidió atacarlas a las 8 de la mañana del 27, "asegurando
el Pabellón Nacional de la Independencia'; como escribió dicho jefe en su parte de
guerra; a lo cual respondieron los contrarios -dice Esteves- "fijando el suyo espa
ñol': El combate fluvial duró tres horas, al cabo de las cuales las fuerzas realistas
se retiraron río arriba, perseguidas por las republicanas, que lograron apresarles

2. Ibid., NQ 382, 6 de diciembre de 1.811.
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una de sus goletas, que se varó en Piacoa.3 En esta acción, junto con otros com
batientes procedentes de varios lugares de Venezuela, lucharon los margariteños,
mandados por Arismendi, tan diestros para pelear a bordo de un buque como en
Tierra Firme. Los realistas regresaron a las fortalezas de la Antigua Guayana.
Reunida la escuadra con las fuerzas terrestres de la Confederación que se ha
llaban en la orilla izquierda del Orinoco, una parte de estas pudo por fin pasar el
río y se preparó para atacar a Angostura. Los jefes republicanos -coroneles Gon
zález Moreno y Francisco Javier de Solá- en un intento por evitar el derrama
miento de sangre, entraron en negociaciones con los defensores de la ciudad, a
quienes ofrecieron generosas condiciones si capitulaban. Pero, mientras se efec
tuaban estas conversaciones, la escuadra realista, reforzada con nuevas unidades,
zarpó el 25 de marzo, dispueshl a enfrentar a la republicana.
Las fuerzas estaban integradas por 500 hombres de infantería, 6 goletas y 10
lanchas cañoneras. No habían transcurrido dos horas cuando fueron avistados los
republicanos en la ensenada de Naparime, mejor conocida como de Sorondo, y
formados en una línea de norte a sur. La infantería de Villapol se hallaba situa
da en el cerro de Sorondo, en el margen izquierdo del Orinoco. La escuadrilla de
Guayana avanzó sin disparar hasta la distancia de unos cien metros de la contra
ria, cuando entonces inició intenso fuego de bala y metralla, lo cual obligó a la
flota de Esteves a replegarse hasta el pie del cerro, donde formó de nuevo y rea
nudó el fuego. En este primer día de combate los realistas destruyeron seis naves
cañoneras que les cerraba el paso del río, y con esta acción pusieron sus buques
en condiciones de cortar ia retirada de los republicanos. Durante la noche, la gen
te de Esteves fue ocupada en la construcción de una batería en el margen del río,
al pie del cerro, trabajo ejecutado bajo el fuego de hostigamiento enemigo. El 26 al
amanecer Gueves santo), ya bien avanzada la batería, los republicanos procedieron
a emplazar en ella parte de la artillería de los buques. Los realistas, al observar
esta operación rompieron el fuego de su artillería el cual fue respondido por los
republicanos. Después de este duelo de artillería los guayaneses, que habían pues
to fuera de combate la mayor parte de las naves republicanas, procedieron al abor
daje y así decidieron la acción a su favor. La tropa de Villapol hizo una esforzada
defensa en sus trincheras, pero tuvo que retirarse cuando comprobó la destrucción
de la escuadra de Esteves y el gran daño que recibían estas tropas por efecto de la

3. !bid., sin, 10 de marzo de 1.812. Con fecha 28 de febrero de 1.812, Manuel Villapol transcribe, desde Ba
rrancas, el pane oficial que le enviara Esteves.
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metralla realista. En manos del jefe victorioso quedaron más de 20 lanchas, dos
goletas inglesas y un bergantín de comercio español, que habían sido capturados
en el río; este botín fue incrementado por 40 cañones de diversos calibres, 39
quintales de pólvora en barriles y mucho armamento menor. 4
Los documentos consultados nada dicen acerca de la actuación que el coro
nel Arismendi y sus hombres tuvieron en la desgraciada campaña de Guayana.
Lo único cierto es que participaron en ella, y debieron experimentar la poderosa
sensación que da el triunfo, así como probaron luego el acíbar de la derrota. Que
de todo ello está hecha la vida del militar en la guerra.
En todo caso, la destrucción de la escuadra republicana decidió la campa
ña. Las fuerzas que habían cruzado el río, cortadas de su base de la orilla izquier
da, y sin posibilidad de emprender la retirada, se rindieron en masa. Los corone
les González Moreno y Solá lograron escapar, pero sin sus tropas. Poco después el
general Miranda ordenó que se les siguiese un consejo de guerra, lo cual no pudo
ejecutarse debido a las críticas circunstancias por las que atravesaba ya la Repú
blica. Otro de los jefes, el coronel Villapol, logró retirarse ordenadamente con su
cuerpo, que condujo a Maturín. También el coronel Arismendi pudo salvarse, po
siblemente con parte de las fuerzas margariteñas, y volver a la isla natal.

4. H. BencDmo Barrios, "Batalla de Sorondd'; en: Diccionario de historia de Venezuela, Fundación Polar, 2da.
edición.

55
iAY DE LOS VENCIDOS!

Aquel mismo día 26 de marzo de 1.812 cuando los buques realistas de Gua
yana atacaban a la escuadra republicana en aguas del Orinoco, un intenso terre
moto ha sacudido el centro y el Occidente del país, hasta la región andina, causan
te de numerosas víctimas y graves daños materiales en Caracas, La Guaira, San
Felipe, Barquisimeto, Mérida y otras poblaciones. A los efectos de\rastadores del
movimiento sísmico se unió su impacto sicológico, pues los partidarios de Espa
ña no dejaron de presentarlo como un castigo divino infligido a algunas de las ciu
dades que más se habían distinguido en favor de la independencia. A las pérdidas
materiales y ..a la desorganización producidas por el terremoto y sus secuelas, se
agregaba el profundo descontento producido por la emisión de papel moneda de
cretada en 1.811 por el Congreso Constituyente, pues aquellos billetes de curso
forzoso se desvalorizaron muy pronto y contribuyeron a fomentar la inflación.
Como si no fueran bastantes los problemas de la naciente Confederación, se
produce en Siquisique el pronunciamiento en favor del rey, de buena parte de los
lugareños, a quienes se unió el capitán Juan de los Reyes Vargas con sus tropas.
En apoyo de este movimiento, un oficial de marina español, Domingo Montever
de, comisionado por el gobernador de Coro, brigadier José Ceballos, inició en di
cha ciudad, por vía terrestre, una ofensiva hacia el centro del país. Su pequeña co
lumna se aumentó muy pronto con gente de las poblaciones que iba ocupando en
su avance, incluídos cuerpos enteros de las fuerzas republicanas que desertaban
para unírsele, como ocurrió con el escuadrón de caballería que mandaba Julián
Ontalba en el combate de los colorados de San Carlos.
Para enfrentar esta amenaza, fue nombrado comandante general de la Fuer
za Armada (Generalísimo) el teniente general Francisco de Miranda y provisto de
plenos poderes para salvar la patria. Pero no pudo impedir que el 3 de mayo,
Monteverde entrase en triunfo en Valencia, que pocos meses antes había sido de
clarada capital de la Confederación. A fines de junio los prisioneros realistas de
Puerto Cabello se sublevaron y tras varios días de lucha lograron dominar el 6 de
julio la ciudad, de donde tuvo que retirarse su comandante, el coronel Simón Bo
lívar, con sólo su estado mayor, pues casi todas sus tropas le habían abandonado.
Es bien conocida la reacción de Miranda al recibo de esta noticia: "Le Venezuela
est blessé au coeur!", exclamó al dirigirse en francés a Pedro Gual, quien más
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tarde lo recordará. En efecto: Venezuela había sido herida en el corazón. La prime
ra República llegaba a su fin.
Cuando Arismendi regresó a la Margarita después de la campaña de Guaya
na -lo cual debía de ocurrir a mediados de abril de 1.812- gobernaba allí una
Junta constituida por siete miembros, uno por cada población de la isla. Ejercía
funciones de "Presidente del Estadd' uno de sus integrantes, José Antonio de Sil
va; el vicepresidente era José Fermín Fernández, y Esteban de Herrera llevaba el
título de secretario de Estado. Por aquellos días había llegado el Dr. Francisco Lla
nos, un abogado amigo de Miranda quien, a mediados del año anterior, le había
acompañado durante el sitio de Valencia y sido testigo de la energía con que el
Generalísimo había cortado entonces en Guacara un intento de insubordinación
de sus tropas. Llanos era enviado a la Margarita por el poder Ejecutivo de la Con
federación para servir el empleo de asesor general y auditor de guerra del Gobier
no de la provincia. El mando de las Fuerzas Armadas de la isla lo seguía ejercien
do el coronel Rafael de Guevara, el mismo que el pueblo había designado para tal
empleo en mayo de 1.810; era, además, subinspector del batallón de milicias de
pardos de la isla, un cuerpo que él había mandado y en cierto modo formado, y
que era muy adicto a Guevara. En cuanto al coronel Arismendi, reasumió el man
do del batallón de milicias de blancos, respecto al cual se hallaba en una posición
similar a la del coronel Guevara con el de los pardos. Como signo de los profun
dos cambios que empezaban entonces a producirse en la sociedad venezolana, la
denominación oficial de esos dos batallones ya no era la de "blancos" y "pardos';
sino simplemente "batallón Nº f' (el de blancos, que era el más antiguo) y "bata
llón Nº 2" el otro. Existía además en la isla un escuadrón de caballería, un cuer
po de artillería (en las fortalezas y reductos) y una compañía de tropas veteranas.
En los documentos de la época transpira que existía cierta rivalidad o emulación
entre los dos batallones de milicias.
Para tratar de neutralizar la ofensiva de Monteverde, Miranda solicitó el en
vío de tropas de las provincias orientales; pero el desconcierto no era menor que
en la región central. A fines de mayo de 1.812 llegó a Margarita un emisario del
Generalísimo, el diputado al Congreso Francisco Javier Mayz, con tal objeto, pero
se le contestó que no era conveniente alejar mucho las tropas de la isla; sin em
bargo convinieron en que si Cumaná y Barcelona enviaban fuerzas al centro en
socorro de Miranda, los margariteños estaban dispuestos a ir a esas dos ciudades
para guamecerlas a fin de que no quedasen desamparadas. En efecto, cuando en
junio las tropas cumanesas marcharon a Barcelona con el propósito de seguir ha-
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cia Caracas -lo cual no se llevó a cabo- en la isla se organizó "una lucidísima ex
pedición de unos 400 hombres, bajo el mando del teniente coronel José Manuel
Marcand; con destino a Cumaná.1 Esto representaba un sacrificio considerable pa
ra Margarita, vistas las necesidades de la isla. Pero Miranda desconocía esta cir
cunstancia o, por lo menos, no la tomaba en cuenta, cuando reiteraba su pedido
de tropas margariteñas y así enviaba emisario tras emisario a Oriente, en solici
tud de tropas. Uno de estos comisionados fue el coronel John Robertson (cana
diense de nacimiento), pero éste no obtuvo lo que buscaba, pues, como le dijeron,
no podían enviar tropas a La Guaira, como lo ordenaba el Generalísimo porque
de la isla ya había salido un contingente rumbo a Cumaná. A pesar de la entere
za de' algunos de los jefes insulares como Marcano, Arismendi y Guevara, y de
Vicente Sucre en Cumaná, José Antonio Anzoátegui en Barcelona, Manuel Villa
pol en Maturín, la primera República tocaba su fin en el Oriente como en el cen
tro, igual que antes había sucumbido en el Occidente.
Dueño de Caracas a raíz de la capitulación de San Mateo, Monteverde envió
dos emisarios a las provincias de Barcelona, Cumaná y Margarita: el letrado José
María Ramírez y el comerciante Joaquín García Jove, para "invitarlas" a recono
cer de nuevo el Gobierno de la monarquía española. Una asamblea de notables
recibió a los comisionados y acató, sin gran entusiasmo, las órdenes de Monte
verde.2 Lo cierto es que sus habitantes, por lo menos de labios para afuera, acep
taron la nueva situación. Algunos, sin embargo, escondieron sus sables y fusiles.
"Por si acaso...", pensarían.
No tardó el vencedor en iniciar la retaliación. El gobernador militar de Ca
racas, capitán Pascual Martínez, hombre de la mayor confianza de Monteverde,
procedió a arrestar a Roscio, Cortés de Madariaga, Mires, Isnardi, Juan Pablo Aya
la y a otros próceres, tanto criollos como europeos. Algunos de ellos fueron en
viados presos a España, pero la mayoría fue a parar a las bóvedas de La Guaira
que eran -según afirmaba Monteverde- "las únicas prisiones que perdonó el tem
blor': El general Miranda, quien se hallaba ya preso en aquel puerto, escribiría me
ses después en un memorial:

l. EE. Gómez, "Observaciones"; en: F.J. Yanes, Historia de Margarita, p. 201.
2. Ibid., p. 202.
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YO VI CON ESPANTO REPETIRSE EN VENEZUELA LAS MISMAS
ESCENAS DE QUE MIS OJOS FUERON TESTIGOS EN FRAN·
CIA: VI LLEGAR A LA GUAIRA RECUAS DE HOMBRES DE LOS
MÁS ILUSTRES Y DISTINGUIDOS ESTADOS, CLASES Y CONDI·
CIONES, TRATADOS COMO UNOS FACINEROSOS: LOS VI SE·
PULTAR JUNTO CONMIGO EN AQUELLAS HORRIBLES MAZMO
RRAS ...

3

Testimonio que confirmaba el abogado José Francisco de Heredia, regente de
la restablecida Real Audiencia, quien con algunos de sus colegas, en especial el fis
cal José de Costa y Galí, se esforzaba con gran integridad y valor cívico en lograr
que Monteverde respetase la capitulación que había firmado. Heredia hablaba,
también, de las "tuerdas de presos" enviados a La Guaira o a los castillos de Puer
to Cabello.
Al principio, las provincias orientales no sintieron mucho el peso de la re
presión; pero luego el horror se instaló en Cumaná y en Barcelona con Cervériz y
Zuazola. A Margarita llegó el capitán Pascual Martínez, el mismo que había ini
ciado las prisiones en Caracas, investido por Monteverde con el cargo de goberna
dor. Se dijo que en un arranque de soberbia aquel energúmeno había exclamado:
"¡En mi isla no hay más Audiencia, ni más Capitanía General, ni más Femando
VII que mi voluntad!''. Sea o no cierto que las pronunciara, estas palabras definen
perfectamente la despótica conducta de Martínez en Margarita. Había nacido en
España y para 1.810 tomó parte en el movimiento republicano del 19 de abril; en
tonces era sargento de artillería. En 1.812 fue nombrado por Monteverde gober
nador de Caracas y luego gobernador militar y civil de Margarita ...
A comienzos de diciembre de 1.812, Monteverde, a quien le habían dicho que
los patriotas preparaban un alzamiento para la Nochebuena, creó "una junta te
nebrosa, compuesta de los godos más acalorados'; según el testimonio del regen
te Heredia. Se elaboraron largas listas con los nombres de quienes habían ejerci
do empleos durante la primera República o simplemente resultaban sospechosos,
o eran denunciados por algún malqueriente. Además de las prisiones que se ve
rificaron en la capital, Monteverde dio órdenes a todas las autoridades de las pro
vincias para que arrestasen a los sospechosos y los remitiesen, bien asegurados, a
La Guaira o a Puerto Cabello.4
3. JE Blanco, R. Azpurúa, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador de Colombia, Perú
y Bolivia, tomo IV, p. 542.
4. JE Heredia, Memorias del regente Heredia, p. 7 4.
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El gobernador Martínez se apresuró a cumplir aquella orden. En pocos días,
a partir del 24 de diciembre, arrestó y envió a La Guaira, en cuatro remesas, más
de setenta margariteños, con lo cual -decía poco después Monteverde- "quedó la
isla en paz': Figuraron entre los primeros los coroneles Juan Bautista Arismendi,
Rafael de Guevara, el teniente coronel Cayetano de Silva, José Manuel Marcano y
el contador Juan Antonio de Silva. El entonces joven oficial Francisco Esteban
Gómez, Manuel Plácido Maneyro y Juan Galindo, gracias a la protección brinda
da por sus amigos, pudieron escapar de la furia de Martínez. 5 Gómez, en su an
cianidad, recordaría los nombres de las víctimas de Martínez. Arismendi, tal co
mo lo expresa uno de sus contemporáneos (el general José de Austria, en su His

toria militar de Venezuela), fue uno de los que "vinieron... a aumentar el conside
rable número de los sepultados en vida en las bóvedas de La Guaira''.6 Allí verían
él y sus compañeros de infortunio, despuntar el alba del primer día del año 1.813,
que tantos cambios traería. En Cartagena de Indias, un coronel de 29 años llama
do Simón Bolívar acababa de lanzar un manifiesto que contenía el programa de
un nuevo estilo de lucha que no tardaría en poner en práctica. En el islote de Cha
cachacare, entre la isla de Trinidad y la punta de Paria, un grupo de valientes, en
cabezado por el coronel Santiago Mariño, se aprestaba también para el combate.
Pero Arismendi y sus compañeros nada sabían, y nada podían saber, de todo es
to. Sobre sus cabezas parecía resonar, con lúgubres acentos, el grito milenario del
Breno de los galos, cuando fuera vencido por los romanos: ¡Vae victis! (¡Ay de los
vencidos!).7
Otro acontecimiento afligió el ánimo de Arismendi en aquellos tiempos. En
fecha que no hemos podido precisar, pero que probablemente debe situarse en los
primeros meses de 1.813, murió su esposa, María del Rosario Irala, la que com
partiera los sinsabores de los años iniciales de la lucha por la independencia de
Margarita. Durante los nueve años que duró el matrimonio tuvieron siete hijos,
cinco de los cuales vivían cuando falleció doña María del Rosario.

5. F.E. Gómez, en op.cit., p. 204.
6. J. De Austria, Bosquejo de la historia militar de Venezuela, tomo 1, p. 367.
7. Breno o Brenn: título de jefes galos que expresa la misma idea que la palabra galesa brennin, rey.
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La tradición familiar, que ha llegado hasta nosotros, transmitida por la obra
del Dr. Mariano de Briceño Historia de la Isla de Margarita, hoy Nueva Esparta
(que es, a la vez, una biografía del general Arismendi y de su segunda esposa) afir
ma que el prócer margariteño 'tiebió su libertad a las influencias del Obispo de
Puerto Rico, del mismo apellido, su cercano pariente''. En efecto, a la cabeza del
obispado de San Juan de Puerto Rico se hallaba entonces el prelado Juan Alejo de
Arismendi, cuyo parentesco con el caudillo insular no hemos podido precisar, más
allá del hecho evidente de la identidad de apellidos. Pero nada impide aceptar que
cualquiera que fuese su relación de consanguinidad, el obispo pudo interceder por
el militar en desgracia y obtener su libertad .
Por otra parte, el mismo Briceño, al tributar un homenaje a la humanidad e
integridad de los magistrados de la Real Audiencia de Caracas, nos dice que este
tribunal dirigió un memorial a las Cortes de Cádiz en protesta contra las prisio
nes arbitrarias ordenadas por Monteverde; ahí se pedía a las Cortes que manda
sen a reconocer como válida la capitulación de San Mateo y que cesara la repre
sión contra los habitantes de Venezuela. Entre las numerosas personas cuyos ca
sos se mencionaban en el memorial como presos o perseguidos estaba Juan Bau
tista Arismendi, a quien se calificaba de "hombre moderado y de costumbres pa
cíficas''. De todas maneras, cuando llegó a Caracas, por el mes de marzo de 1.813,
la orden de las autoridades de la Península para que se respetase la capitulación,
ya Arismendi se hallaba en libertad y había regresado a la Margarita.
Al relatar los acontecimientos que se produjeron durante los meses siguien
tes, Francisco Javier Yanes y Mariano de Briceño confunden las fechas y el orden
de los sucesos. Mejor guía proporcionan, en aquel laberinto, las anotaciones pues
tas por Francisco Esteban Gómez a la Historia del primero de los nombrados, así
como los trabajos de historiadores contemporáneos como Vicente Lecuna y Carac
ciolo Parra Pérez.
Cuando Arismendi volvió a la Margarita, halló a sus conterráneos profun
damente irritados por los desmanes del gobernador Pascual Martínez, quien ya
había ascendido a teniente coronel. Sin que ni siquiera el hecho de estar casado
con una margariteña le contuviese, el gobernador trataba a la isla como tierra de
conquista. En cierta ocasión ordenó que dieran azotes a dos infelices, atados a un
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cañón, y como éstos le pidieron que más bien les hiciese fusilar antes que sufrir
aquel oprobio, les contestó: "¡Toma!, ¿con qué creen ustedes que en unos pícaros
había de emplear yo dos tiros". Esta anécdota pinta bien el espíritu que animaba
a Monteverde y a sus "reconquistadores" : más que sangrienta -pues en realidad
no abundaron las ejecuciones- su represión tuvo por objeto humillar y amedren
tar a los criollos patriotas y a los españoles que con ellos habían abrazado la cau
sa de la independencia. Pero se equivocaron. Con esto lo que lograron -según lo
sintetiza Parra Pérez- fue convencer "a los antiguos y a los nuevos revoluciona
rios de que la única salvación consistía en luchar hasta la muerte, para arrojar de
América a los europeos y librarse del abyecto régimen''. La Real Audiencia, que en
vano trataba de mantener la primacía de la justicia en medio del desbarajuste rei
nante, veía acercarse el día en que "la paciencia de aquellos habitantes oprimidos
por la arbitrariedad y el despotismd' acabaría por agotarse. En efecto, la de Aris
mendi y la de muchos margariteños estaba llegando al límite, y se hablaba ya de
romper el yugo al cual se hallaba uncida la isla.
El gobernador Martínez, a pesar de sus bravatas, no las tenía todas consigo,
pues sentía crecer a su alrededor la hostilidad general. Temeroso de que Arismen
di pudiese encabezar una rebelión, le hizo confinar en un calabozo del castillo de
San Carlos Borromeo, de Pampatar, que era la fortaleza más segura de la isla. Es
to, en vez de acobardar a los patriotas, aumentó su decisión. Por medio de un sar
gento de la guarnición mantuvieron contacto, en secreto, con el caudillo preso,
mientras que Apolinar de Lares (también preso en la Villa del Norte) y otros au
daces isleños, en combinación con Francisco Esteban Gómez, que aún permane
cía escondido, ataban los hilos del alzamiento popular.
Dicho alzamiento estalló durante la noche del 12 de junio de 1.813 en la Vi
lla del Norte, "y con esto se logró poner en libertad al ciudadano Apolinar de La
res y asegurar al comandante Jaramillo y algunos de los curros y Voluntarios de
Fernando VII''. Reunidos con los alzados de lugares vecinos marcharon hacia La
Asunción, donde se hallaba el gobernador, quien se encerró en el castillo. Si bien
los patriotas tuvieron que regresar a su punto de partida por la escasez y la mala
calidad de su armamento, el día 14 ya la insurrección era general, y como una in
contenida marejada barrió a Martínez y a sus hombres hasta el castillo de Pampa
tar, donde éstos intentaron hacerse fuertes. Pero el día 19 el gobernador decidió
rendirse, al comprobar que ya escaseaban los víveres, y que una flotilla rápida
mente armada en guerra por los margariteños le cortaba toda comunicación con
las fuerzas españolas de Cumaná. Apeló para ello a Arismendi, a quien sacó del
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calabozo a fin de negociar con él la capitulación. Así triunfó la rebelión de 1.813.
El coronel Arismendi, liberado, asumió el mando como el oficial más antiguo. Los
margariteños, desconfiando de Pascual Martínez, lo encerraron en 'el mismo cala
bozo de donde acababa de salir Arismendi, y nombraron a éste, por aclamación,
gobernador y comandante general de la Margarita.
Tal vez para neutralizar resistencias o para precaverse en caso de un fracaso,
la rebelión se inició con un grito de larga tradición en el orbe hispánico: "¡Viva el
Rey y muera el mal gobierno!''. Sin embargo, los verdaderos sentimientos del pue
blo se habían manifestado cuando al entrar los rebeldes en La Asunción y ocupar
la sala del Cabildo, de manera momentánea, hicieron "trizas el retrato de Feman
do de Barbón'; tal como lo afirma Francisco Esteban Gómez, testigo presencial. De
todos modos, aquella ficción -destinada probablemente a desorientar a las auto
ridades realistas de Cumaná y de Caracas, y a retardar cualquier acción militar su
ya- se mantuvo hasta el 26 de julio siguiente, cuando Arismendi dio orden de
arriar definitivamente la bandera española, que hasta entonces se mantenía iza
da, y sustituirla por el pabellón del Estado de Cartagena primero, y a los pocos
días por el de Venezuela. Margarita, sintiéndose aislada, buscó apoyo momentá
neo en el más cercano Estado independiente que existía, y éste era el de Cartage
na. Pero cuando llegaron las primeras noticias del avance de Bolívar por Occiden
te y de Mariño por el Oriente, volvió a tremolar en la isla de Margarita la bande
ra nacional, con la cual se identificaban todos, desde Arismendi hasta el más mo
desto pescador o conuquero.
Un trágico episodio, que Yanes relata de manera breve, tuvo entonces por es
cenario la Margarita: fue la ejecución del gobernador Pascual Martínez y de algu
nos de sus inmediatos colaboradores; Francisco Esteban narra así los hechos:
CONOCIENDO EL CORONEL ARISMENDI QUE LA ESTADA DE
DON PASCUAL MARTÍNEZ Y SUS COMPAÑÍAS POR MÁS TIEM·
PO EN MARGARITA ERA PELIGROSA Y PERJUDICIAL AL ESTA·
DO, QUE TENÍA QUE MANTENER UNA DOBLE GUARNICIÓN,
CONVOCÓ POR EL MES DE AGOSTO A LOS NOTABLES DE LA
ISLA, A LOS COMANDANTES MILITARES DE LOS PUEBLOS Y
DE LOS CUERPOS, Y HABIÉNDOLES MANIFESTADO SU PEN·
SAMIENTO Y LOS MOTIVOS QUE LE HABÍAN OBLIGADO A
REUNIRLOS: SE TRATABA QUE DON PASCUAL MARTINEZ,
DON JOSÉ ANTONINO, DON LUIS P ÉREZ, DON JOSÉ
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UBACH, DON JUSTO ALCÁZAR, DON ANTONIO DÍAZ, DON
FRANCISCO CASTAÑEDA, DON ANTONIO SAMARRA, DON
SERAFÍN RAMOS Y DON RAFAEL CASTRO QUEDASEN PRE
SOS EN LA ISLA Y QUE LOS DEMÁS FUESEN REMIT IDOS AL
PRESIDlb DE CARTAGENA. EN ESTA DISCUSIÓN SE ESTABA
CUANDO SE PRESENTARON VARIOS V ECINOS DE LA ISLA PI
DIENDO SE LES PERMITIESE NOMBRAR SUJETOS DE SU
CONFIANZA QUE JUZGASEN A LOS ESPAÑOLES PRESOS; EL
COMANDANT E GENERAL T RATÓ DE PERSUADIRLOS Y OBLI
GARLOS A ENTRAR EN ORDEN QUE NO FUE POSIBLE HASTA
QUE EL CORONEL ARISMENDI NO ACCEDIÓ A SU SOLICI
T UD Y EN EFECTO SE REUNIÓ LA NUEVA JUNTA NOMBRADA
POR EL PUEBLO Y FUERON LOS QUE CON APROBACIÓN DEL
JEFE DE LA ISLA CONDENARON A DON PASCUAL E HICIE
RON LO QUE DICE LA HISTORIA, EL DÍA 18 DE AGOST0.

1

Así, con la ejecución del antes prepotente gobernador realista y de algunos
de sus compañeros que más se habían destacado en los vejámenes hechos al pue
blo, la Margarita entró en la senda fatal de la guerra a muerte.
Desde comienzos de aquel mismo mes de agosto el panorama político y mi
litar de Venezuela había sufrido un cambio radical. El día 3, como se ha visto, San
tiago Mariño había libertado a Cumaná y, para entonces, ostentaba el título de "ge
neral del Oriente''. El 6, el brigadier Simón Bolívar hacía su entrada triunfal en Ca
racas, después de la realización de aquella campaña, toda movimientos, manio
bras y sorpresas, y después que los merideños le habían aclamado Libertador me
ses antes. Renacía así, la República de Venezuela, no bajo la forma de la Confede
ración extinguida el año anterior, sino como una diarquía, con un centro de po
der en Oriente, cuyo caudillo era Mariño, y otro en el Centro-Occidente, con Bo
lívar a la cabeza. Pero la bandera que los guiaba al combate era la misma. Así lo
escribiría poco después el Libertador al coronel Arismendi: "El Pabellón que la vic
toria ha enarbolado en todos los pueblos de Venezuela y que debe adoptar toda la
Nación, es el mismo que se usaba en la primera época de la República, esto es, de
los tres colores azul, amarillo y encamadd'. 2 Los partidarios del rey seguían fir
mes -igual que en 1.810- en la periferia: Guayana, el llano apureño y el reducto
Coro-Maracaibo.
l. EE. Gómez, "Observaciones"; en: EG. Yanes, Historia de Margarita, p. 207.
2. S. Bolívar, Escritos del Libertador, vol. V, doc. Nº 478.
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Apenas se enteró Arismendi de la liberación de Caracas por Bolívar, se apre
suró a comunicarse con él. Consta que tan sólo durante el mes de septiembre le
escribió cuatro veces, con fechas 6, 7, 23 y 24 de dicho mes documentos que, des
graciadamente, no han sido localizados. Sabemos de su existencia por la respues
ta del Libertador, quien no los recibió sino el 27 de octubre, cuando se hallaba en
campaña. Esa respuesta, fechada el 28 de octubre en Valencia, es la carta más an
tigua que se conoce de Bolívar para Arismendi, y contiene un rotundo elogio del
pueblo margariteño y de su ilustre caudillo.
LA ÚLTIMA TIRANÍA DESTRUÍDA EN ESA ISLA POR LOS MAG
NÁNIMOS ESFUERZOS DE TODOS SUS HABITANTES; LOS GE
NEROSOS Y OPORTUNOS AUXILIOS QUE ELLOS PRESTARON
A LOS INTRÉPIDOS GUERREROS DE MATURÍN, PARA DAR EL
GOLPE MORTAL A LOS MONSTRUOS QUE EN LAS PROVIN
CIAS DE CUMANÁ Y BARCELONA DEVASTARON LAS MÁS BE
LLAS PROVINCIAS, PORCIONES DE NUESTRO TERRITORIO;
Y, EN FIN, LA DECIDIDA ADHESIÓN DE MARGARITA A SOSTE
NER LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA QUE TAN HEROICA
MENTE HA SABIDO RECUPERAR, TALES SON LOS INCONTES
TABLES DERECHOS QUE HA ADQUIRIDO A LA UNIVERSAL
GRATITUD DE VENEZUELA Y TALES LOS HECHOS GLORIO
SOS QUE CONSAGRARÁN PARA SIEMPRE SU NOMBRE EN
NUESTR A HISTORIA. YO ME CONGRATULO CORDIALMENTE
AL VER QUE V.S. HA DIRIGIDO EN TODAS OCASIONES EL EN
TUSIASMO DE PATRIOTAS, Y QUE POR SU INFLUJO Y COOPE
R ACIÓN HUBIESE HECHO DESAPARECER EN UN MOVIMIEN
TO DE ESE SUELO EL DESPOTISMO QUE LO AGOBIABA; PE
RO AUN MÁS ME COMPLAZCO EN SABER QUE LA CONFIAN
ZA DEL PUEBLO MARGARITEÑO SE HA DEPOSITADO EN V.S.
Y QUE EN JUSTO RECONOCIMIENTO Y PREMIO DE SUS TA
REAS PATRIÓTICAS LE HA ENCARGADO POR SU VOTO UNÁ
NIME EL GOBIERNO DE ESA ISLA.

3

Cuando el Libertador escribía esta carta, se habían presentado ya serias di
vergencias entre Arismendi y Mariño, cuyas raíces las hallamos en el deseo de
Mariño de incluir la Provincia de Margarita en el Gobierno que proyectaba formar
3. Id.
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en Oriente. Sabedor Arismendi en 1.813, de que el coronel Santiago Mariño se
acercaba a Cumaná, entró en contacto con él por medio de emisarios, y le ofreció
la colaboráción de los margariteños, la cual fue aceptada con agrado. Como Ma
_riño estaba escaso de armamento, Arismendi le remitió un cañón de a 18, con su
dotación completa, y 600 fusiles, muchos de los cuales habían sido adquiridos a
crédito en las colonias europeas de las Antillas. Además, con algunas naves espa
ñolas apresadas en el puerto de Pampatar cuando se produjo el alzamiento de ju
nio, así como la \celoz goleta El Arrogante Guayanés (capturada en las bocas del
Orinoco por un corsario) y varias lanchas y flecheras de los propios margariteños,
se organizó una escuadra que, bajo las órdenes del marino genovés José Bianchi,
estableció un riguroso bloqueo de Cumaná, lo cual contribuyó a que esa ciudad
terminara por rendirse a Mariño el 3 de agosto. Las fuerzas navales patriotas se
trabaron en reñido combate con los buques realistas y lograron capturar varios de
ellos cuando, en el momento de la capitulación, abandonaron el puerto para po
nerse a salvo. Tomada la ciudad de Cumaná, Mariño fue proclamado por su gen
te jefe supremo de Oriente y después de este acto pidió al coronel Arismendi que
la isla le reconociese en esta investidura.
Arismendi, como primera autoridad de la isla, contestó que Margarita no po
día reconocerle como jefe supremo, ya porque él no la había conquistado o liber
tado del yugo español y, ya porque el pueblo no le había elegido. Al responder de
esta manera, Arismendi interpretaba el sentimiento mayoritario de sus habitantes
(aun cuando Mariño, también margariteño, tenía allí sus partidarios). Agrega que
la isla había dependido siempre de la Gobernación de Venezuela, y después de las
jornadas de 1.810 y 1.811, del Gobierno supremo de Caracas. Con desagrado, Ma
riño escuchó el dictamen de Arismendi y expresó que haría uso de la fuerza para
obtener lo que pretendía. 4 En efecto, el deseo de los margariteños no era, de nin
gún modo, el de permanecer separados de sus hermanos de T ierra Firme, como lo
veremos a continuación. Una vez en Caracas la primera preocupación del briga
dier Simón Bolívar fue el ordenamiento del Estado venezolano. En tal sentido en
vió comunicación el 13 de agosto, al jurista Francisco Javier de Ustáriz con el rue
go de que le presentase un proyecto relativo a la organización política, jurídica y
administrativa de Venezuela; es decir, el restablecimiento de la República sobre la
base de la libertad tanto política como civil. Con fecha del 18 del mismo mes, Us
táriz envió a Bolívar su Proyecto de un Gobierno provisorio para Venezuela. En lo
4. F.J. Yanes, Historia de Margarita, pp. 18-19.
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tocante al resto del país dice que no ha creído conveniente la incorporación de las
provincias "confinantes de Oriente y Occidente, sin que precedan el convenio y la
voluntad de las partes. Bolívar envió el citado proyecto a Miguel José Sanz, Ra
món García Cádiz, Miguel Peña, Santiago Mariño y Juan Bautista Arismendi y a
los demás gobernadores provinciales, porque deseaba escuchar de estos señores su
opinión acerca del trabajo presentado por Ustáriz. Conocemos el parecer sólo de
Mariño y Arismendi. El primero respondió el 15 de enero de 1.814 ( la comunica
ción de Bolívar para éste tiene fecha 16 de diciembre de 1.813). Dice que tan pron
to como tomó a su cargo "las riendas del Gobiernd' de las provincias de Barcelo
na y Cumaná, cursó invitación a Bolívar para acordar cuál de los dos debía ''rei
nar en nuestro sueld: Le parece que lo más acertado, por ahora y hasta la conclu
sión de la presente guerra, es que las provincias de Occidente y las de Oriente per
manezcan bajo la dirección de los jefes que las gobiernan, pues hay la necesidad
'tle purgar de los enemigos" que aún existen y reducir a Coro, Maracaibo y Gua
yana. '½.demás -continúa Mariño-, yo concibo que la Patria no está completa
mente salva, y que exige de sus libertadores la perfección de la obra comenzada;
quiero decir que me parece extemporánea la formación de un centro de poder.. ::
Para terminar dice el general oriental que, con él, opinan igual sus compañeros de
armas y la junta celebrada y que prometen no apartarse de las máximas políticas
que se hallan en el oficio de Bolívar, pero no desean ponerlas en práctica sin que
las provincias todas hayan alcanzado un completo estado de tranquilidad. 5
Diferente fue la actitud asumida por Arismendi. Cuando en la Margarita se
recibió la comunicación de Bolívar y, como anexo, el proyecto "Ustáriz'; se reunió
en La Asunción una Junta provincial de diputados la cual, el 18 de octubre apro
bó (con algunas salvedades) el proyecto en cuestión, decretó la incorporación de la
Margarita a la Confederación y reconoció a Simón Bolívar como jefe supremo. En
oficio del día 20 de octubre, Arismendi informó a éste de tales novedades y le en
vió el acta levantada por 1� Junta.6 Estos hechos en relación con el proyecto "Us
táriz'; sirvieron para agriar aun más las relaciones de los dos líderes orientales.
La situación aparece muy cl'ara, en una perspectiva histórica. El general Mariño quería formar un bloque de las provincias orientales, cuyo centro sería la ciudad de Cumaná, y una vez consolidado así el poder de su "Estado de Oriente';
se pondría de acuerdo con el jefe de las provincias libres del Centro-Occidente

5. O.E O'l.eary, Memorias del general O'Leary, torno XIII, Villa de Aragua, 15 de enero de 1.814, p. 423.
6. S. Bolívar, op.cit., vol. V, doc. 504, Carta de Boltvar para Arismendi, San Carlos, 18 de noviembre de 1.813.
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-Bolívar en el presente caso- a fin de combinar sus esfuerzos para continuar la
guerra hasta la victoria final. Partiendo de este concepto geopolítico, era muy com
prensible el empeño de Mariño en pretender que Margarita formase una unidad
con Cumaná y Barcelona, aunque en una posición forzosamente subordinada res
pecto a la primera de esas provincias. Arismendi, en cambio, veía las cosas de otra
manera. Para él no debía haber sino un solo centro de poder, situado en Caracas,
al cual se vincularía directamente (no a través de intermediarios) cada una de las
antiguas provincias de la Confederación, sin perder por ello su autonomía en los
asuntos internos. Era el mantenimiento del esquema que había estado vigente du
rante la primera República; pero con una diferencia fundamental. Las débiles e in
termitentes relaciones que antes existían entre la capital de la Confederación y ca
da una de las provincias eran sustituidas por una línea de mando firme, clara y
directa. Ésta emanaba del Libertador, quien, de acuerdo con el nuevo esquema, de
bía concentrar en sus manos la máxima autoridad política y militar, la cual sería
ejercida desde Caracas o desde cualquiera otra ciudad del territorio venezolano
adonde le condujesen las actividades de las operaciones de la guerra; esto, mien
tras durasen las críticas circunstancias de entonces. El sistema federal, con su ino
perante poder Ejecutivo colegiado sería reemplazado ahora por un sistema unita
rio, altamente centralizado, acorde con las ideas que al respecto había expuesto Bo
lívar desde diciembre de 1.812 en su "Manifiesto de Cartagena': No insinuamos
con esto que tanto Mariño como Arismendi hiciesen explícitos tales conceptos, si
no que éstas eran, en sustancia, sus respectivas posiciones. Ya veremos en su mo
mento, cuál fue la actitud adoptada por Bolívar.
Como Mariño declarase que estaba dispuesto a emplear la fuerza para lograr
su objetivo de ser reconocido en Margarita, lo cual presagiaba el estallido de un;1
guerra civil, el coronel Arismendi "tomó el prudente partido -escribe el historia
dor Yanes- de encomendar el mando de la isla al C. Manuel Plácido Maneyro y
marchar a Caracas a dar cuenta de aquellas tan desagradables ocurrencias': El 12
de noviembre ya estaba Arismendi en la capital y desde allí envió carta al Liber
tador, que entonces se hallaba en campaña, con la información de cuanto había
sucedido en Oriente.
Aunque Bolívar debía de estar íntimamente de acuerdo con la posición de
Arismendi, concedió prioridad a la necesidad de derrotar, de manera definitiva, las
fuerzas realistas que constituían una seria amenaza para la República restaurada.
Y para lograrlo, era imperioso evitar a toda costa el estallido de la guerra civil. Por
esto escribió a los dos jefes, en términos análogos, el 18 de noviembre de 1.813,
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desde San Carlos, con el ofrecimiento de prestar su mediación en favor de la ce
sación del enfrentamiento. Dice al general Mariño:
EL GOBERNADOR DE LA ISLA DE MARGARITA, QUE SE HA
LLA EN LA CIUDAD DE CARACAS, ME OFICIA CON FECHA
DE 12 DEL CORRIENTE, EN RELACIÓN CON LA DIFERENCIA
QUE EXISTE ENTRE LA P ROVINCIA DE CUMANÁ Y DICHA IS
LA. PARA MÍ HA SIDO ESTA DISENSIÓN DEL MAYOR DOLOR,
Y LAMENTO TANTO MÁS, CUANTO QUE EN LAS ACTUALES
CIRCUNSTANCIAS DEBEN UNIRSE LOS ESTADOS DE VENE
ZUELA CON LAZOS INDISOLUBLES [...]. lQUÉ DIRÍAN LOS
ESPAÑOLES, Y EL MUNDO ENTERO, QUE FIJAN SUS MIRA·
DAS SOBRE NUESTRA CONDUCTA, Y DE CUYA CONTEMPLA
CIÓN SOMOS EL OBJETO, AL VER ENCENDIDO EL FUEGO
DE LA DISCORDIA ENTRE HERMANOS QUE JUNTOS HAN
ARRASTRADO UNAS MISMAS CADENAS Y ARROSTRADO EL
PELIGRO EN LAS BATALLAS POR UNA MISMA CAUSA? BIEN
SABÉIS, CIUDADANO GENERAL, QUE LA GUERRA CIVIL ES
LA MÁS DEVASTADORA Y SANGRIENTA, Y LA DE QUE SE
TRATA, SI POR DESGRACIA SE VERIFICASE, TRAERÍA MALES
INCALCULABLES Y COMPROMETERÍA EL HONOR Y SEGURI
7
DAD DE NUESTRO PAÍS.

Al coronel Arismendi, después de expresarle su gratitud hacia él y los demás
patriotas de Margarita, decía el Libertador:
ME HA SIDO EN EXTREMO DOLOROSA Y SENSIBLE LA DIFE
RENCIA ENTRE V.S. Y EL GENERAL SANTIAGO MARIÑO; ES
TOY SEGURO QUE SIGUIENDO LA DISENSIÓN, DEBE NECE
SARIAMENTE AUMENTARSE, Y LLEGAR HASTA EL PUNTO DE
SER IRREMEDIABLE, O POR LO MENOS SERLO A COSTA DE
SACRIFICIOS IMPONDERABLES. CON EL OFICIO DE V.S. HE
RECIBIDO EL ORIGINAL QUE LE DIRIGIÓ EL CIUDADANO GE
NERAL MARIÑO Y LA COPIA DE SU CONTESTACIÓN. ELLOS
HAN EXCITADO EN MÍ UN VIVO DESEO DE MEDIACIÓN PARA,
QUE APAGADA LA LLAMA DE LA DISCORDIA, QUE TAN AL
PRINCIPIO EMPIEZA A ENCENDERSE, CONTRIBUYAN TODAS

7 Ibid., vol. V. doc. 503.
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LAS PROVINCIAS DE ACUERDO A LA EXPULSIÓN DE NUES
TROS TIRANOS, QUE SE VALDRÁN, ENTRE OTROS MEDIOS,
8
DE LA GUERRA CIVIL PARA SUBYUGARNOS.

El Libertador invitaba a Arismendi para que, acompañado de su secretario,
se trasladase al cuartel general a fin de conferenciar acerca de ese asunto y "otros
de la mayor importancia'; según decía el propio Bolívar. Pero resultó imposible la
celebración de la entrevista durante aquellos días, pues las exigencias de la gue
rra le obligaron a movilizarse rápidamente de San Carlos a Valencia, de allí a Vi
girima y a Patanemo y luego de nuevo a Valencia y a San Carlos, a Caramacate y
finalmente a Araure, donde obtuvo una resonante victoria el 5 de diciembre. Sin
embargo, Arismendi, cuyo patriotismo vibraba acorde con el del Libertador en
cuanto al repudio de la guerra civil, entró en conversaciones en Caracas con los
comisionados enviados por el general Mariño ante el Libertador, coronel Francis
co Azcúe y teniente coronel Casimiro lsava Sucre, con quienes llegó a un enten
dimiento. Así lo comunicó a Bolívar en una nota oficial del 22 de noviembre. Aun
antes de esto, el día 17, Arismendi le había ofrecido su cooperación y la de las tro
pas margariteñas para combatir en Tierra Firme contra los realistas. En respuesta, le escribía el Libertador desde Valencia el 27 de noviembre: "Estoy penetrado
de reconocimiento, al ver el activo interés que VS. toma por cooperar con las fuer
zas de que puede disponer al buen éxito de nuestras armas''.9
Una vez más, el coronel Juan Bautista Arismendi, ahora gobernador de la
Margarita, salía de su patria chica para acudir al llamado del deber.

8. Ibid., vol. V, doc. 505.
9. Ibid., vol. V, doc. 515.
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Aun antes de haber podido entrevistarse con el Libertador, el coronel Aris
mendi se puso en campaña hacia los Valles del Tuy, al oriente de Caracas, para re
forzar con una columna las tropas que, bajo las órdenes del teniente coronel Fran
cisco Bolívar Aristeguieta, se defendían de la embestida de los cuerpos irregulares
realistas acaudillados por Francisco Rosete, buen conocedor de aquellos parajes,
por haber sido pulpero en el pueblo de Taguay. A mediados de diciembre de 1.813
hubo varios encuentros entre republicanos y realistas en las cercanías de Pana
quire, y alguna vez -como ocurrió en la hacienda Moreno, en las cercanías de
Caucagua- las tropas de Arismendi tuvieron que retrogradar sin haber logrado de
salojar de sus posiciones al adversario. Pero al fin prevaleció el jefe republica!lo y
pudo dejar pacificada la región barloventeña, aun cuando sólo fuese por breve
tiempo. A esto aludía una información de la Gaceta de Caracas, del 30 de diciem
bre dé 1.813, que decía así:
DIVISIÓN DEL NACIENTE. EN PARTE OFICIAL DE 26 DEL PRE

SENTE, EL COMANDANTE DE LA DIVISIÓN DESTINADA A RE
CORRER LOS VALLES DEL NACIENTE, CORONEL FRANCIS
CO [ SIC ] ARISMENDI ANUNCIA DEBERÁ ENTRAR EN ESTA
CIUDAD CON 500 HOMBRES, DESPUÉS DE HABER DEJADO
TRANQUILOS LOS PUEBLOS DE PANAQUIRE, MAMPORAL,
RÍO CHICO Y DEMÁS DE AQUELLA JURISDICCIÓN. EL CIUDA
DANO FRANCISCO BOLÍVAR QUEDA COMO ESTABA ANTES
CON SU TROPA DE GUARNICIÓN EN AQUELLOS PUNTOS.

Todavía en Caracas no conocían bien al coronel Arismendi, puesto que el re
dactor de la Gaceta, el médico y periodista Vicente Salias, hombre de gran fervor
revolucionario, le cambiaba el nombre. Que se trataba del caudillo margariteño lo
confirman otros documentos de la época, entre ellos el Boletín del Ejército Liberta
dor de Venezuela, Nº 30, fechado en Caracas el 11 de enero de 1.814 y suscrito por
el secretario de guerra, Tomás Montilla donde, entre otras cosas se decía: "En los
Valles de Macaira y Río Chico ha habido algunos movimientos fomentados por dos
canarios, y cuyo resultado ha sido el suplicio de más de cien bandidos. El Coronel
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Arismendi, Gobernador de la isla de Margarita, y las tropas que estaban bajo sus
órdenes han disipado esta facción':1
Como se ve, y habremos de seguir comprobándolo más adelante, el coronel
Arismendi, aun cuando permaneciese po� el momento alejado de su isla natal,
conservaba el título de gobernador de la Margarita. Y no estará de más, a fin de
evitar confusiones, aclarar aquí el contenido de la frase "el suplicio de más de cien
bandidos", empleada en el boletín citado. El vocablo en cuestión significa castigo
corporal, ejecución; tiene como sinónimos: martirio, tortura, tormento. El boletín
se refiere al hecho de que varios bandidos fueron ejecutados. En el mismo núme
ro de la Gaceta de Caracas donde se anunciaba la pacificación de Barlovento y la
próxima llegada de Arismendi y sus tropas a la capital, se informaba que el Li
bertador entraría en Caracas el propio día 30 de diciembre.
Así, pues, cuando terminaba el año de 1.813 -o cuando más tarde en los pri
meros días de enero siguiente- el Libertador y el coronel Arismendi sellarían su
amistad con un abrazo. Lo que sabemos acerca de las actividades del uno y del
otro no permite pensar que se hubieran encontrado personalmente ante_s. Aris
mendi tuvo entonces la oportunidad de acendrar el elevado concepto que se había
formado del Libertador y que expresaría semanas más tarde al exclamar, en el
emotivo estilo de las proclamas de esa época: "¡Ah, joven inmortal, cuyo nombre
servirá de realce al bello cuadro de la libertad americana!':2 Nada de extraño tiene
que le llamase 'Joven'; pues mientras que Bolívar contaba entonces 30 años y me
dio, Arismendi había ya sobrepasado los 43. El Libertador, buen conocedor de ca
racteres, debió darse cuenta de inmediato de las cualidades de firmeza y decisión
que adornaban a Arismendi, y que le hacían apto para el mando, en particular en
momentos de crisis.
Esas horas de crisis se acercaban. Mejor dicho, estaban ya ahí, pues 1.814 es el
''año terrible" de la historia de Venezuela. La guerra a muerte hacía furor. En una pas
toral del arzobispo de Caracas, el prelado catalán Narciso Coll y Prat -cuya lealtad
estab' a con su rey pero su corazón latía por su grey- se pintaba un doloroso cuadro:
EL HURTO, LA RAPIÑA, EL SAQUEO, LOS HOMICIDIOS Y ASE·
SINATOS, LOS INCENDIOS Y DEVASTACIONES; LA VIRGEN ES
TUPRADA, EL LLANTO DE LA VIUDA Y DEL HUÉRFANO; EL PA·

l. Gaceta de Caracas, Nº XXXIV, 20 de enero de 1.814.
2. Ibid., Nº XLIV, 24 de febrero de 1.814.
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ORE ARMADO CONTRA EL HIJO, LA NUERA EN RIÑA CON LA
SUEGRA; Y CADA UNO BUSCANDO A SU HERMANO PARA MA
TARLO; LOS FELIGRESES EMIGRADOS, LOS PÁRROCOS FUGI
TIVOS; LOS CADÁVERES TENDIDOS EN LOS CAMINOS PÚBLI
COS; ESOS MONTONES DE HUESOS QUE CUBREN LOS CAM
POS DE BATALLA, Y TANTA SANGRE DERRAMADA EN EL SUE
LO AMERICANO [. . .].

3

Al edicto del prelado hacía eco un artículo de Vicente Salias, entonces redac
tor de la Gaceta de Caracas, quien comparaba con tono elegiaco lo que había si
do y lo que eran las regiones más hermosas y feraces de Venezuela:
LOS VALLES DE ARAGUA Y DEL TuY, EN QUE LA NATURALE
'ZA, AUN MÁS RICA QUE LA IMAGINACIÓN MÁS BRILLANTE,
FOMENTADA POR EL ARTE Y LOS SIGLOS, FORMABA LAS DE
LICIAS DE VENEZUELA, SON EL OBJETO DE LA AMARGURA.
SUS RIQUE'ZAS, SU POBLACIÓN, SU PERSPECTIVA INTERE
SANTE, CONVIDABAN ANTES AL FORASTERO; Y AHORA LE
AHUYENTA EL ESPECTÁCULO DE SANGRE, DE MISERIA, Y EL
VESTIGIO DEL CRIMEN QUE HALLA POR TODOS ELLOS.

4

La guerra a muerte fue una dura, dolorosa y sangrienta realidad, y como tal
realidad no puede la historia dejar de contemplarla. Es posible condenarla en
nombre de la moral. Es factible justificarla en nombre de la razón de Estado. Pe
ro el papel del historiador no es, en primera instancia, el de condenar o absolver,
sino el de comprender -hasta donde pueda- y tratar de explicar.
La matanza de oficiales y soldados vencidos que se entregaban, o el asesina
to a sangre fría de inermes prisioneros civiles y militares, muchas veces precedi
dos de vejámenes y torturas, no se vio (salvo alguna rara excepción) al principio
de la revolución. La autoridades de la primera República se mantuvieron en gene
ral humanas con las conspiraciones realistas de Caracas o con los alzados de Va
lencia, aun cuando se produjeron varias ejecuciones por razones de Estado. Es cier
to que en abril de 1.812 el Ejecutivo plural dictó un decreto penal contra los trai
dores, facciosos y desafectos al Gobierno de la República, pero en la práctica no
llegó a aplicarse. Monteverde, como se dijo antes, y algunos de sus sargentones
3. Ibid., N" XXVII, 27 de diciembre de 1.813.
4. Ibid., N" XLVI, 3 de marzo de 1.814.
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-Zuazola, Antoñanzas, Cervériz- envalentonados por sus victorias, cometieron o
permitieron asesinatos y torturas en el Alto Llano y el Oriente. Y cuando el dig
no gobernador español de Cumaná don Emeterio Ureña, con el apoyo de la Real
Audiencia, quiso contener los desmanes de Cervériz, Monteverde lo desautorizó,
y puso a Cervériz por encima de él. Y muchos venezolanos respondieron a los es
pañoles; lo hicieron con los mismos procedimientos de éstos. Y la matanza indis
criminada fue el modus operandi de los representantes de los bandos en conflic
to. El primero en erigirse como vengador fue el jurisconsulto Antonio Nicolás Bri
ceño quien, al frente de un cuerpo de voluntarios, entró en Venezuela. Venía de
Nueva Granada y traía en sus manos un plan de una guerra que "[ ...] se dirige en
su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles
y europeos, en que van inclusos los isleños [ ...]': El plan tiene las firmas aproba
torias de Simón Bolívar y Manuel del Castillo, primero y segundo jefes de las
fuerzas de la Unión. Para la aprobación del citado plan fue exceptuado el artícu
lo segundo, cuyo contenido se refiere al exterminio de todos "los españoles euro
peos, pues por ahora sólo se hará con aquéllos que se encuentren con las armas
en la mand: Y Antonio Nicolás Briceño puso en ejecución el primer programa de
guerra a muerte en Venezuela.5 El segundo será la proclama firmada por Bolívar
en la ciudad de Trujillo el 15 de junio de 1.813, cuya acción abarcará por igual a
todos los "españoles y canarios'; aun cuando fueren indiferentes. Los dos citados
programas fueron confeccionados y puestos en ejecución con fines de retaliación
o con el propósito de sofrenar los desmanes de los realistas; pero esto último, le
jos de surtir el efecto deseado, recrudeció los odios y la sed de sangre. En los dos
bandos hubo guerreros que se distinguieron por el cumplimiento fiel de los dos
planes. En Espino, Calabozo y otras localidades del Alto Llano, Boves inició y eje
cutó su política, descrita más tarde por su propio capellán, el presbítero José Am
brosio Llamozas, consistente en el exterminio de blancos criollos ''conservando...
y halagando las demás castas': Antonio Nicolás Briceño se internó con su gente
por la selva de San Camilo, pero capturado por fuerzas realistas y conducido a Ba
rinas, fue condenado por un consejo de guerra y fusilado, igual que varios de sus
compañeros. Tal hecho acaecía el 15 de junio de 1.813, el mismo día cuando, por
mera coincidencia, Bolívar firmaba en Trujillo su controversial proclama de gue
rra sin cuartel.

5. S. Bolívar, Escritos del Libertador, vol. IV, doc. 137
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Declarada o no, la guerra a muerte (o guerra sin cuartel ) desde antes era una
dura realidad. Para aplicarla, los realistas habían contado con un factor que les era
favorable: al expresar y sentirse representantes del "orden'; de la "legalidad'; del "ré
gimen establecidd': la monarquía, trataban a los patriotas americanos como "in
surgentes" que se habían colocado al margen de la ley y que, al rebelarse contra
la corona, cometían un crimen de "lesa majestad" cuyo cástigo automático era la
muerte. Con sus declaraciones de Mérida y Trujillo, Bolívar trató, quizás, de equi
librar la balanza, al colocar a españoles y canarios en la posición en que ellos ha
bían puesto a los americanos. Si éstos podían ser ejecutados por "rebeldes" a la
monarquía, aquéllos lo serían por 'tlesafectos" a la República.
Sin ser forzosamente una consecuencia directa de esta declaración de Bolí
var, las ejecuciones de prisioneros españoles -como antes se ha visto- fueron una
realidad en agosto de 1.813 en Margarita, y en septiembre en Cumaná. Boves y
Morales, por su parte, lo mismo que otros caudillos realistas, como José Yáñez y
Antonio Puig, intensificaron matanzas y torturas, cuando aplicaron la política del
terror. "La insaciable sed de sangre de Boves -escribía en 1.815 el padre Llamozas
en su Memorial a Femando VII- no estaba contraída sólo a la de los blancos, aun
que contra éstos era más ardiente; en los campos de batalla y en los pueblos pa
cíficos se cometieron por su orden horrores de que hay pocos ejemplares''.6
Bolívar, que no era sanguinario por naturaleza (aunque tampoco le tembla
ba el pulso al firmar una, o cien condenas a muerte), quiso atenuar los efectos de
sus propias disposiciones de Mérida y de Trujillo tan pronto como las circunstan
cias lo permitieron, pues para él la guerra a muerte no era un fin, sino un medio,
por horrible que fuese, para obtener el triunfo. Así lo demostraron su proclama de
San Carlos, del 28 de julio, dirigida a españoles y canarios; la capitulación conce
dida a las fuerzas realistas en La Victoria el 4 de agosto; las repetidas ofertas de
canje de prisioneros hechas en los meses siguientes a Monteverde, atrincherado en
Puerto Cabello; el intento, en enero de 1.814, de embarcar hacia las colonias neu
trales a los españoles y canarios presos en Caracas y La Guaira, que no pudo lle
varse a cabo por falta de fondos para fletar los buques necesarios.
Así se hallaban las cosas cuando José Tomás Boves derrotó al comandante
Vicente Campo Elías en La Puerta el 3 de febrero de 1.814. Ubre Boves de obstá
culos a su frente, se trasladó a Villa de Cura y desde allí lanzó dos columnas con-

6. J.A. Uamozas, "Memorial presentado al Rey de España'; Madrid, 31 de julio de 1.815; en: Pérez TI.,
José Tomás Boves, primera lanza del Rey, p. 138.
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tra Caracas: una avanzaría por los valles de Tuy, bajo el mando de Francisco Rase
te; la otra, con Francisco Tomás Morales de jefe, actuaría por La Victoria. Boves
quedó en Villa de Cura con una columna de reserva. Y mientras Bolívar se trasla
daba a la ciudad de Valencia, el general de división José Félix Ribas, comandante
militar de Caracas, organizaba una división con la mayor cantidad de hombres
disponibles, tanto veteranos como bisoños, incluida cierta cantidad de estudiantes
y seminaristas. El 8 de febrero encargó al coronel Arismendi del mando que ejer
cía y el 10 emprendió la marcha hacia La V ictoria, ciudad escogida para enfrentar
a los realistas. La situación era muy expuesta pues Rasete, a la cabeza de unos
mil hombres, había hecho irrupción en los Valles del Tuy y avanzaba hacia la ca
pital, cuyas fuerzas habían quedado reducidas a cincuenta fusileros, veinticinco
soldados de caballería y unos pocos milicianos mal armados.
Arismendi dio entonces prueba de su acerado temple en los momentos de
peligro. Apenas se encargó del mando, el mismo día 8 de febrero, como una res
puesta al peligro que amenazaba a Caracas, dictó un bando encabezado así: 'Juan
Bautista Arismendi, Coronel de los Ejércitos Nacionales, Gobernador y Capitán
General de la isla de Margarita e interino de esta Provincia''. Decía el citado ban
do, entre otras cosas:
iNO, CARAQUEÑOS, NO! EL FRUTO DE NUESTROS SACRIFI·
CIOS, LA INDEPENDENCIA GANADA POR EL VALOR DE NUES
TROS HERMANOS, NO ESTÁ EN PELIGRO, NI NUNCA LO SE·
RÁ MIENTRAS TANTO NO NOS ENTREGUEMOS A UN FUROR
INFUNDADO; SEAMOS UNIDOS, Y CADA UNO DE NOSOTROS
OBRE SEGÚN SUS FUERZAS A CONSOLIDAR EL SISTEMA
QUE DEBE PRODUCIRNOS UNA PERMANENTE FELICIDAD.

Seguían luego unas palabras, llenas de serena convicción, que reflejaban su
férrea resolución. Con ellas, Arismendi asumía su responsabilidad histórica en
aquel momento de trágica grandeza: "El hombre en sociedad tiene deberes duros
que llenar cuando la suerte y la voluntad de sus conciudadanos lo llaman para
velar sobre la seguridad pública..'.'.
La parte dispositiva del bando, que fue leído por el escribano Francisco Va
lles, precedida de redobles de tambor, en cinco lugares de la capital, expresaba con
suficiente claridad las medidas adoptadas por el coronel Arismendi para poner la
ciudad en estado defensivo. Decía así:
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1 ª QUE A LAS DOS DE ESTA TARDE DEBERÁN HALLARSE EN LA
PLAZA DE LA CATEDRAL TODOS LOS INDIVIDUOS, DESDE
LA EDAD DE DOCE AÑOS HASTA LA DE SESENTA, SIN EXCEP..
CIÓN ALGUNA, CON LAS ARMAS QUE CADA UNO TENGA, Y
LOS QUE SE HALLEN CON CABALLOS O MULAS, MONTADOS
PARA COMPAÑÍAS, Y ESTABLECER UN PLAN DE DEFENSA EN
ESTA CAPITAL, CON ADVERTENCIA QUE EL QUE NO CUM
PLIERE ESTA ORDEN, SERÁ TRATADO COMO REO DE LESA
PATRIA, Y POR LO TANTO EN EL MISMO DÍA JUZGADO MILI
TARMENTE: QUE LOS CLÉRIGOS Y RELIGIOSOS DEBERÁN
IGUALMENTE HALLARSE REUNIDOS A LA MISMA HORA EN EL
CONVENTO DE SAN FRANCISCO.
2 ª QUE NINGÚN INDIVIDUO PUEDA SACAR CAUDALES, MER
CANCÍAS O FRUTOS FUERA DE ESTA CAPITAL, NI MENOS EX
TRAER SUS FAMILIAS A NINGÚN OTRO PUEBLO, BAJO LAS
PENAS ANTES DICHAS.
3 ª QUE TODO CIUDADANO, MUGER, CLÉRIGO O RELIGIOSO
QUE SE LE JUSTIFICARE HABER PROFERIDO PALABRAS EN
CONTRA DE NUESTRO SISTEMA, DIRECTA O INDIRECTAMEN
TE, SERÁ IRREMISIBLEMENTE PASADO POR LAS ARMAS EN
EL TÉRMINO DE TRES HORAS.
4 ª QUE DESDE LA NUEVE DE LA NOCHE, NO DEBERÁ ENCON
TRARSE EN LAS CALLES PERSONA ALGUNA, A EXCEPCIÓN
DE LAS PATRULLAS, RONDAS OFICIALES EN SERVICIO Y LAS
QUE SE HALLAREN, SERÁN REGISTRADAS Y CONDUCIDAS A
LA CÁRCEL, Y SE LES IMPONDRÁ LA MULTA DE CUATRO PE
SOS PARA LOS GASTOS DE LA GUERRA; CUYA MULTA PAGA
RÁN ANTES DE SER PUESTOS EN LIBERTAD.
5

ª

DESDE ESTA NOCHE SE PONDRÁN LUCES EN TODAS LAS
CASAS, A FIN DE QUE LAS CALLES ESTÉN ALUMBRADAS PA
RA CUALQUIER ACONTECIMIENTO, BAJO LA MULTA DE CUA
TRO PESOS, APLICADOS AL MISMO FIN, ENCARGÁNDOSE A
LOS CORREGIDORES DE CADA DEPARTAMENTO DE LOS DE
ESTA CIUDAD, VIGILEN SU OBSERVANCIA.

6 ª TODO INDIVIDUO QUE OCULTE EN SU CASA ALGÚN EUROPEO
O ISLEÑO, DE LOS CONOCIDOS POR CONTRARIOS A NUES
TRA SANTA CAUSA, O QUE HAYA SIDO PRESO Y CASTIGADO
POR EL GOBIERNO, SEA BAJO EL PRETEXTO DE FIANZA, O
DE CUALQUIERA OTRO, LO PRESENTARÁ EN EL TÉRMINO DE
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TRES HORAS, CONTADAS DESDE LA PUBLICACIÓN DE ESTE
BANDO; EN LA INT ELIGENCIA QUE TODO CIUDADANO ESTÁ
EXPEDITO PARA DELATAR LA MORADA DE LOS CITADOS EU·
ROPEOS Y LAS PERSONAS QUE LOS OCULTEN, RECIBIENDO
EN PREMIO UNA GRATIFICACIÓN PECUNIARIA QUE SE SACA·
RÁ DE LOS BIENES DEL AMERICANO QUE LO HUBIESE OCUL·
TADO, Y EL CUAL SERÁ TRATADO COMO REO DE LESA PA·
TRIA, Y SUFRIRÁ EL ÚLTIMO SUPLICIO.
7

D

DESDE EL INSTANTE DEL ALISTAMIENTO DE LOS CIUDADA·
NOS, GOZARÁN ÉSTOS EL FUERO ACTIVO Y PASIVO MILITAR;
Y LOS QUE FALTAREN AL SERVICIO, SERÁN CASTIGADOS
CON TODO EL RIGOR DE LAS ORDENANZAS.

8 A QUE EN EL SUPUESTO DE QUE HAY AUTORIDADES CONSTI·
TUIDAS EN LA CAPITAL Y DEMÁS PUEBLOS, SE PROHIBE QUE
NINGUNA PERSONA PARTICULAR TOME PROCEDIMIENTOS
VIOLENTOS CONTRA CUALESQUIERA INDIVIDUOS, CON NIN·
GÚN PRETEXTO; Y EN EL CASO QUE LOS CIUDADANOS AD
VIERTAN MOVIMIENTOS CAUSADOS POR LOS ENEMIGOS, DE·
MOSTRACIONES O ACCIONES QUE PUEDAN TRASTORNAR
EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PÚBLICA, DARÁN PRONTO AVI·
SO AL GOBIERNO, A QUIEN PRIVATIVAMENTE TOCA TOMAR
LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN A LA TRANQUILIDAD
GENERAL; LO CONTRARIO SERÍA INVERTIR EL ORDEN PÚBLI·
CO Y CAMINAR HACIA LA ANARQUÍA: EL QUE CONTRAVINIE·
RE ESTA DISPOSICIÓN, SERÁ CASTIGADO SEVERAMENTE.7

Y el isleño Rosete seguía su avance hacia Caracas; esto mientras Ribas se de
batía en La Victoria contra Morales. Concluido el encuentro con derrota de las
fuerzas realistas, Ribas marchó a Caracas para seguir hacia los Valles del Tuy a en
frentar a Rosete. Informado del movimiento del general republicano, el jefe con
trario se estableció en un área adyacente al pueblo de Charallave, donde organizó
una posición defensiva. El 20 de febrero, al mediodía, atacó Ribas a su contendor
y, en menos de una hora de combate, el triunfo fue de las armas republicanas. Los
restos de las tropas de Rosete huyeron hacia Oriente. Veinticuatro horas después
de la acción antes descrita, el coronel Arismendi emitió un bando para anunciar
a los caraqueños que "Las armas de la República han triunfado otra vez: el ene7.

Bando de Juan Bautista Arismendi en Caracas el 8 de febrero de 1.814. Gaceta de Caracas, Nº XL,
10 de febrero de 1.814.

EN LA VORÁGINE DE LA GUERRA A MUERTE

79

migo en número de mil hombres fue visto, atacado y destruído ayer, por el inmor
tal General Ribas'; dice el citado bando en su comienzo, y continúa con frases de
encendido fervor republicano:
CARAQUEÑOS, VIVA VENEZUELA; ODIO SIEMPRE ÍODIO A
LOS T IRANOS! Y MIENTRAS TANTO NUESTROS HERMANOS
PERSIGUEN A LOS BANDIDOS, OCUPÉMONOS A FORMAR
NUESTRA PLAZA DE ARMAS, PARA QUE ESTA CAPITAL, SIEM
PRE LIBRE, SEA DE DONDE PARTAN A TODOS LOS PUNTOS
DE LA CONF EDERACIÓN, LAS ARMAS Y PERTRECHOS PARA
8

ANIQUILAR A LOS FACCIOSOS.

El 6 de marzo reaparece Rosete en Ocumare, esta vez a la cabeza de unos tres
mil combatientes. La información de este acontecimiento llegó el 9 de marzo a co
nocimiento de Bolívar, quien se hallaba establecido en la hacienda de San Mateo,
de su propiedad; y de inmediato ordenó al teniente coronel Mariano Montilla que
marchase a Caracas con 300 hombres y se pusiese bajo las órdenes de Ribas.
Juan Vicente González, en su obra José Félix Ribas, dice que, para neutrali
zar el movimiento ofensivo de Rosete había salido de Caracas el coronel Arismen
di con unos 800 hombres, pero que esta acción degeneró en fracaso, pues el rea
lista le derrotó el 11 de marzo.9 Omite González la información de las referencias
en las cuales se apoya y la del lugar del combate. Por su parte, José de Austria, en
su versión dice que, para aumentar sus fuerzas, Rosete "sublevó las esclavitudes
de los Valles del Tuy" y que contra él avanzó Arismendi el 16 con una columna
de 800 hombres. En Charallave se produjo el encuentro, con fracaso para las ar
mas de la República. Arismendi tuvo considerable pérdida de oficiales y soldados,
como de armamento y elementos de guerra. 1º
Como puede verse, las dos versiones son iguales, salvo la indicación del
campo de la acción y de la fecha, pues González omite lo primero y da el 11 co
mo la fecha del combate. El maltrecho Arismendi regresó a Caracas. Juan Vicen
te González, en su afán de proferir dicterios y calumnias contra el coronel repu
blicano, dice: "Difícil le fue a Arismendi aplacar al general Ribas en la explosión

8. Ibid., Nº XLIII, 21 de febrero de 1.814.
9. ].V. González, José Félix Ribas, p. 97.
10. J. De Austria, Bosquejo de la historia militar de Venezuela, tomo II, p. 210.
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de su cólera. Rehusa éste escuchar sus excusas, le aparta con desdén.. '.'.11 Es una
fantasía más del escritor caraqueño especialista en este género.
El peligro que representaba Rosete y su legión de forajidos quedó conjurado
con la brillante actuación de Ribas el 20 de marzo en Ocumare: allí, la columna
realista fue destruida y sus restos aventados lejos de la zona.
Oportuna es la ocasión para insertar unas frases definidoras del fenómeno
''guerra a muerte''. El derecho internacional público la denomina también guerra
sin cuartel. El concepto cuartel tiene varias acepciones, una es la que se refiere al
buen trato que los vencedores ofrecen y deben prodigar a los vencidos cuando és
tos rinden sus armas y se entregan. Lo contrario de dicha práctica es "no dar cuar
tel'; que consiste en matar o maltratar a los combatientes capturados, lo mismo
que no tomar prisioneros cuando es posible hacerlo. Estas acciones se extienden
a las personas de la población civil de los territorios ocupados. La guerra a muer
te o sin cuartel ha sido empleada por muchos beligerantes a través de todos los
tiempos y se ha dado el caso de jefes de un mismo bando que han repudiado es
te procedimiento. En los comienzos de la guerra, cuando ésta no estaba sujeta a
leyes reguladoras, la negación de cuartel era algo personal de los jefes militares
en las operaciones. La no aplicación, también personal, era considerada como ac
to de magnanimidad, lo que significa algo potestativo. Son muchos los ejemplos
de jefes que, movidos por un sentimiento humanitario, han dado cuartel a sus
contrarios una vez rendidos éstos. También abundan las referencias en las cuales
hay constancia de la aplicación de la guerra sin cuartel. En 1.812, Domingo Mon
teverde propuso a la Regencia de España pasar a cuchillo a todos los insurgentes,
y su proposición le fue aceptada, según real orden del 11 de enero de 1.813, pu
blicada en bando el 13 de marzo del mismo año, lo cual significa una legaliza
ción de la guerra a muerte. El 8 de junio de 1.813, en Mérida, Simón Bolívar pu
blicó una proclama que concluía: "Nuestro odio será implacable y la guerra será
a muerte"; anuncio considerado como el preámbulo de su Proclama de guerra· a
muerte, firmada y publicada en Trujillo el 15 de junio de dicho año. Después, el
14 de agosto del mismo año, en comunicación para el presidente del Congreso de
Nueva Granada, daba cuenta de su marcha a través de varias ciudades y villas,
'tlonde todos los europeos y canarios más criminales han sido pasados por las ar
mas''. En sus memoriales a la corona de España, el Dr. José Francisco Heredia
(oidor-regente interino de la Real Audiencia de Caracas entre 1.812 y 1.817) inforll. González, loc.cit.
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maba que fray Femando María del Coronil, exhortaba a los soldados para que no
dejasen vivo a ningún ciudadano, de siete años arriba. El parte del general José
Félix Ribas acerca de la batalla de La Victoria (12-2-1.814) dice: "No hemos hecho
prisioneros porque nuestra tropa no ha dado cuartel''. El 26 de noviembre de 1.820,
en la ciudad de Trujillo (Venezuela), nació el instrumento jurídico que debía regu
lar las acciones de los ejércitos contendientes, con énfasis en el tratamiento que
debía darse a los prisioneros de guerra. Es el Tratado de regularización de la gue
rra, firmado por los representantes de España y de la República de Colombia. Sal
vo algunos casos aislados, este documento, hecho ley después, fue respetado por
ambas partes. Alfred Verdross, en su Derecho internacional público, en la parte co
rrespondiente al derecho de la guerra, trata lo referente a la regulación no sólo de
las situaciones de la guerra, sino que abarca además la de las personas de los ban
dos contendientes. 12 El 22 de agosto de 1.864, una conferencia internacional reu
nida en Ginebra, elaboró el I Convenio para mejorar la suerte de los heri�os y en
fermos de los ejércitos en campaña. La conferencia en cuestión fue la respuesta a
las ideas del médico ginebrino Henri Dunant, quien, sobre la base de sus expe
riencias acerca de la batalla de Solferino (1.859), publicó su libro Un sóuvenir de
Solferino. El convenio de 1.864 fue mejorado sucesivamente por los de 1.906,
1.929 y 1.949. El X Convenio de La Haya de 1.907 aprobó los firmados en Gine
bra de 1.864 y 1.906 e incluyó una sección dedicada a la condición ddos prisio
neros de guerra. Por primera vez, después del Tratado de Trujillo, el derecho de la
guerra tomó en sus manos la definición relativa a los combatientes que, como pri
sioneros, son capturados por las fuerzas beligerantes. Al expresar esta reglamen
tación prohibe, de manera terminante matar o herir al enemigo, que habiendo de
puesto las armas o estando indefenso, se ha rendido a discreción, y declarar que
no se dará cuartel (no se harán prisioneros). Este enunciado, jurídicamente, pros
cribe la guerra a muerte.

12. A. Verdross, Derecho internacional público.

83
UNA TREMENDA RESPONSABILIDAD

Aquel mismo día 8 de febrero cuando el coronel Arismendi asumía el man
do en Caracas, el Libertador enviaba desde Valencia la orden siguiente:
SEÑOR COMANDANTE DE LA GUAIRA, CIUDADANO JOSÉ
LEANDRO PALACIOS.
POR EL OFICIO DE V.S. DE 4 DEL ACTUAL, QUE ACABO DE
RECIBIR, ME IMPONGO DE LAS CRÍTICAS CIRCUNSTANCIAS
EN QUE SE ENCUENTRA ESA PLAZA CON POCA GUARNICIÓN
Y UN CRECIDO NÚMERO DE PRESOS. EN SU CONSECUEN·
CIA, ORDENO A V.S. QUE INMEDIATAMENTE SE PASEN POR
LAS ARMAS TODOS LOS ESPAÑOLES PRESOS EN ESAS BÓ
VEDAS Y EN EL HOSPITAL, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.
CUARTEL GENERAL LIBERTADOR EN VALENCIA, 8 DE FE
BRERO DE 1.814. 2 2 , A LAS OCHO DE LA NOCHE.
SIMÓN BOLÍVAR 1

Una orden similar fue despachada, al mismo tiempo que la anterior, al go
bernador militar de Caracas, coronel Juan Bautista Arismendi. ¿Qué razones tu
vo el Libertador para la toma de tan terrible decisión? El contenido de su comu
nicación antes citada expone una de tales razones: la insuficiente guarnición pa
ra mantener bajo seguridad una gran cantidad de prisioneros. El arzobispo de Ca
racas, Narciso Coll y Prat, quien se hallaba entonces en Valencia, intercedió ante
el Libertador para evitar que las órdenes fuesen remitidas, pero no logró torcer su
voluntad. En su respuesta Bolívar esgrime argumentos con los cuales pretende
convencer al prelado, y a la historia, acerca de la tremenda responsabilidad asu
mida en aquel momento. Dice que sólo la salud de la patria, tan imperiosamen
te exigida, le ha obligado a esta determinación. Que en el sitio de Puerto Cabello,
los realistas expusieron prisioneros republicanos a los fuegos de los sitiadores.
Que en Tinaquillo fueron inmolados 25 hombres de la guarnición de dicha pla
za. '?\sómbrese más VS. Ilustrísima -dice Bolívar- al saber que Boves sacrifica
indistintamente hombres y mujeres''. Alega que no sólo es la venganza sino el de
seo de sofrenar detener la acción destructora de los realistas lo que le han obliga
l.

S. Bolívar, Escritos del Libertador, vol. VI, doc. 685.
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do a la severa medida de la cual tiene conocimiento el arzobispo. Y ya casi para
terminar su comunicación agrega: "Uno menos que existe de tales monstruos es
uno menos que ha inmolado o inmolaría centenares de víctimas. El enemigo,
viéndonos inexorables a lo menos sabrá que pagará irremediablemente sus atro
cidades y no tendrá impunidad que le aliente''.2
Las órdenes de Bolívar fueron cumplidas, con fidelidad, por el coronel Aris
mendi en Caracas y por el coronel Palacios en La Guaira. ¿A cuánto alcanzó la
cantidad de personas pasadas por las armas en las ciudades antes mencionadas?
Según Vicente Lecuna, sin citar la fuente, dice que desde el día 12 al 15 de febre
ro hubo 518 en La Guaira y 300 en Caracas, para un total de 818. El 25 de febre
ro, Arismendi comunicaba al Libertador, a través del secretario de guerra que la
orden recibida había sido cumplida y, que en consecuencia, habían sido pasados
por las armas ''todos lós españoles y canarios que se hallaban presos en número
de más de ochocientos''. En carta para Juan Jurado, desde Techo (en las cercanías
de Santa Fe), dice Bolívar:
BOYES SE ACERCA A LA CAPITAL, DEGOLLANDO TODOS
LOS PUEBLOS DEL TRÁNSITO, SIN EXCEPTUAR NIÑOS NI
MUJERES. lQUÉ DEBÍA YO HACER SIN GUARNICIÓN EN LA
GUAIRA Y CON CERCA DE MIL ESPAÑOLES EN LAS BÓVE·
DAS Y CASTILLOS? lESPERARÍA YO LA MISMA SUERTE IN·
FAUSTA DEL CASTILLO DE PUERTO CABELLO, QUE DESTRU·
YÓ MI PATRIA Y ME QUITÓ EL HONOR?

3

De que fue una terrible resolución no hay la menor duda; constituyó la apli
cación, en todo su rigor, de la letra de la proclama de guerra sin cuartel pronun
ciada en Trujillo. En el Nº XL de la Gaceta de Caracas de fecha 10 de febrero de
1.814 (pero que en realidad fue publicada después del día 13) se informaba de es
te modo el comienzo de las ejecuciones:
LAS PROVIDENCIAS ENÉRGICAS DEL JEFE MILITAR HAN HE·
CHO TEMBLAR A LOS ENEMIGO? Y PERTURBADORES DE LA
TRANQUILIDAD PÚBLICA; Y LA ACTIVIDAD, PRUDENCIA, Y DE·
MÁS VIRTUDES QUE CARACTERIZAN AL JEFE POLÍTICO, HAN
MANTENIDO ESTA CIUDAD EN EL MÁS GRANDE ORDEN,

2. Ibíd., vol. VI. doc. 686.
3. Ibid., vol. VI, doc. 970.
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MIENTRAS SE ORGANIZABAN CUERPOS MILITARES. ERA PRE
CISO EXPIASEN NUESTROS ENEMIGOS LOS CRÍMENES CO
METIDOS POR LOS BANDIDOS, Y EL PUEBLO EN MASA PEDÍA
LA TOTAL EXTINCIÓN DE LOS CANARIOS Y ESPAÑOLES, AU
TORES DE TANTOS MALES EN EL TERRITORIO DE VENEZUE
LA. EL GOBIERNO, DIRIGIDO SIEMPRE POR LA PRUDENCIA Y
TINO QUE LE CARACTERIZA, LIMITÓ DESCARGAR EL PESO
DE SU JUSTICIA SOBRE LOS MÁS CRIMINALES, Y DIECIOCHO
DE ELLOS HAN SIDO PASADOS POR LAS ARMAS. NUNCA HA
MANIFESTADO MÁS VALOR Y ENERGÍA EL GOBIERNO Y PUE
BLO DE CARACAS, QUE EN LOS SUCESOS DESGRACIADOS.
CLEMENTE, HUMANO Y GENEROSO EN LOS MOMENTOS DE
SUS TRIUNFOS: SEVERO Y VIGOROSO EN LOS REVESES, ÉL
HARÁ CONOCER AL MUNDO ENTERO QUE ES DIGNO DE
CONSERVAR LA LIBERTAD QUE DEFIENDE A TANTA COSTA.

La atmósfera de crisis que reinaba en Caracas los días 10 y 11 de febrero,
cuando aún no habían empezado las ejecuciones, se refleja en otro bando publi
cado por Arismendi en la primera de esas fechas, que contenía medidas extremas
para dominar el pánico y la indisciplina que habían empezado a insinuarse en la
plaza de Caracas. Los hombres de 12 a 60 años, que todos se consideraban alis
tados, no podían salir de los cuarteles ni alejarse de las fortificaciones o puestos
a los que estuviesen destinados, sin permiso escrito de sus jefes, so pena de ser
fusilados; los comandantes respondían con sus cabezas del cumplimiento de esta
orden; también se amenazaba con la pena de muerte a los que tratasen de emigrar
de Caracas o conducir su familia a algún pueblo de las inmediaciones. "Estad per
suadidos, amados compatriotas -concluía Arismendi- que si la suerte de las ar
mas nos fuese adversa y si la ciudad fuese atacada y fuésemos precisados a de
fendemos, daré órdenes convenientes para que vuestras familias y vuestros bie
nes sean puestos en seguridad''.4 El mismo día, en una proclama, el coronel Aris
mendi, luego de comunicar a los ciudadanos alentadoras noticias acerca de las
operaciones del Libertador y del general Ribas, anunciaba que una división de in
fantería y caballería, con dos cañones de campaña, enviada por el Gobierno, mar
charía hacia Cúa, en los Valles del Tuy, localidad que había sido ocupada por Ro
sete. Al parecer, esas fuerzas no llegaron a salir de la ciudad. El día 11, el gober
nador político, Dr. Cristóbal Mendoza, presidió una asamblea· en la iglesia de San
4. Gaceta de Caracas, NQ XLI, 14 de febrero de 1.814. Bando fechado el 10 de febrero.
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Francisco para deliberar acerca del "uso e inversión de las alhajas de las Iglesias
en calidad de empréstito y de reintegro, luego que la Patria adquiriese toda segu
ridad y tranquilidad'.' Así lo contempla el acta levantada en dicha ocasión, la cual
comienza con la enumeración de los factores que tuvieron influencia en esta de
terminación: la presencia, en los Valles de Aragua, de una turba de facciosos man
dados por José Tomás Boves, quienes con su acción exterminadora habían causa
do la emigración de muchos habitantes; la necesidad de aumentar la fuerza arma
da de la República; necesidad de prestar los auxilios competentes a los emigrados
que han llegado a Caracas en busca de la protección del Gobierno, y la falta de
fondos para hacer frente a los múltiples gastos tanto de la guerra como de la sub
sistencia de la población.5 Así como Arismendi asumía su plena responsabilidad
en el terreno militar, lo mismo hacía Mendoza en el campo civil. No eran horas
de titubeos ni de medias tintas.
Aquel mismo día, el caudillo realista Francisco Rosete había tomado a san
gre y fuego la población de Ocumare del Tuy. Allí, junto con la guarnición, pere
cieron numerosos habitantes. El párroco, Juan de Orta, calculaba en unos 300 los
"cadáveres de aquellas primeras personas de representación y adhesión a nuestra
libertad" -según él mismo escribía- que quedaron esparcidos en las calles, los fo
sos y los montes inmediatos a Ocumare. 'Todo el pueblo -añadía el padre Orta
fue robado y saqueado hasta no dejar cosa útil alguna, necesaria para el descan
so, la conservación y la comodidad de la vida''. Hasta tres infelices que habían tra
tado de salvarse en busca de refugio entre las mujeres congregadas en la iglesia,
fueron alanceados en el interior del templo. Ya nada se interponía entre los hom
bres de Rosete y Caracas, de lo cual los separaban sólo siete horas de marcha.
El 12 de febrero, mientras en La Victoria combatían con furia las fuerzas de
Ribas y las de Morales -éstas a la ofensiva, aquéllas a la defensiva-, comenzaron
en Caracas y La Guaira las ejecuciones ordenadas por el Libertador.
La pluma apasionada y llena de romántica desmesura de Juan Vicente Gon
zález recargó con l�s más negras tintas la figura y la actuación de Arismendi en
aquellas trágicas jornadas. En su biografía de José Félix Ribas, publicada en
1.865, inserta una especie de caricatura literaria del caudillo margariteño, que di
ríase inspirada en el infierno dantesco de la Divina comedia, una de las obras pre
feridas de González.
5.

')\eta solemne de Concordia, entre el Estado y el Sacerdocio, para proveer los ejércitos que obran contra
los enemigos que invaden el territorio de Venezuela"; en: Archivo arquidiocesano. Documentos especia
les. Arzobispo Narciso Coll y Prat, 1.810-1.816.

87

UNA TREMENDA RESPONSABILIDAD

El sentido común se resiste a reproducir, hoy, las invectivas del escritor con
tra el guerrero. Pero ellas dan la medida del estado de ánimo de Juan Vicente Gon
zález, cuando las escribía (varios años antes, por cierto, del de 1.865 cuando las
publicó). Arismendi es visto como "una cosa verde-amarilla" cuyo rostro ceñudo
está surcado 'ti.e duras líneas que se chocan"; habla "una jerigonza bárbara y san
guinaria''. Tan pronto es "un batracid; recién salido de una laguna, como un "tigre''
carnicero que posee "un corazón de hiena''. "Ninguna piedad" -dice- hay en el "al
ma de bronce" de esa "máquina de tormentd; comparable a "la guillotina de 1.793''.
Con su gran dominio del idioma, Juan Vicente González describe las tristes y dra
máticas escenas de 1.814 como si él las recordase perfectamente, cuando tenía,
apenas, tres años en el momento en que ocurrieron. Pero su imaginación, aviva
da por la pasión, suple lo que su memoria es incapaz de haber retenido. Arismen
di -sigue González en su cadena de frases injuriosas:
[. . .] MADRUGA PARA AMANECER EN LOS LUGARES DE LAS
EJECUCIONES, Y, EL CIGARRO EN LA MANO RESPIRA ALE
GREMENTE CON EL HUMO LA SANGRE DE LOS PATÍBULOS.
SI FALTA SU RACIÓN A UNO DE LOS DIECINUEVE BANQUI
LLOS DE LA PLAZA PÚBLICA, O A LOS DE LA TRINIDAD, O A
LOS DE SAN PABLO, QUE TIEMBLE EL ESPAÑOL, O EL ISLE
ÑO, QUE CREA CUBRIRSE PORQUE UN PERRO LE CONDUZ
CA, CIEGO, IMPLORANDO POR ÉL, O POR UN PROTEGIDO
DEL COLÉRICO RISAS.

Y, no conforme con tantos vituperios, agrega esta viñeta altamente románti
ca: "Sobraba un banquillo en la plaza de la Catedral; supo Arismendi que un ma
yordomo del General Ribas, canario, se paseaba por los alrededores, y le hizo fusi
lar sobre el banquillo vacíd'.6 Hecho que, en realidad, bien pudo ser cierto, aun
cuando no hay manera de comprobarlo aparte de la afirmación cuestionable del
autor de José Félix Ribas. Como veremos más adelante, el coronel Arismendi, tan
pronto como las circunstancias lo permitieron, trató de salvar la vida de algunos
de los incursos en la tremenda orden del 8 de febrero, y sería lógico esperar que
entre ellos figurase un mayordomo de Ribas. Sin embargo, más allá del dato, his
tóricamente comprobado, de que las ejecuciones fueron un hecho -doloroso, pero
real- nos movemos forzosamente, respecto a casos individuales, en el terreno de
6. J.V. González, José Félix Ribas, p. 84.

88

EL GENERAL EN JEFE JUAN BAUTISTA ARISMENDI. UNA VIDA AL SERVICIO DE VENEZUELA

las suposiciones o conjeturas; terreno en el cual también se asienta cuanto dice
Juan Vicente González. Éste, no satisfecho aun con intentar ennegrecer la figura de
Arismendi, llega hasta el extremo de presentar una grotesca escena donde el go
bernador militar de Caracas acompaña a través de las calles silenciosas los "fríos
cadáveres" arrastrados al sepulcro. Si Dante había sumido a sus enemigos o adver
sarios políticos en su horrible ''infiemd' vengador, así mismo quiso poner Juan Vi
cente González a Juan Bautista Arismendi en su obra, cuyos valores literarios no
autorizan a considerarla imparcial o digna de fe desde el punto de vista histórico.
Más que en el lenguaje apocalíptico, desorbitado e injusto de Juan Vicente
González, aquellas horas de angustia, dolor y sacrificio (que Mariano de Briceño
llamó ''el conflicto inevitable" y que Vicente l.ecuna calificó de "horrible aconteci
miento que no fue sino un episodio de la espantosa tragedia de Venezuela en...
1.814"), se reflejan en los párrafos de los partes donde el coronel Palacios -man
tuano educado, primo del Ubertador- da cuenta de las ejecuciones de La Guaira
al comandante general de la provincia: "El día 12, en la noche, fueron pasados por
las armas cien españoles y canarios reclusos en las bóvedas': El 15 de febrero es
cribía: '½.yer tarde fueron decapitados 247 españoles y canarios, y sólo quedan en
el hospital 20 enfermos, y en las bóvedas 108 criollos': Estos últimos no fueron
ejecutados, pero sí los del hospital. "Hoy se han decapitado -escribía
el coronel Pa,
lacios el 16- los españoles y canarios que estaban en el hospital, últimos restos
de los comprendidos en la orden de Su Excelencia''.
En cumplimiento de la misma orden, el coronel Arismendi hacía en Caracas
otro tanto, cuando enviaba a la muerte españoles y canarios que ya estaban pre
sos o a los que -activamente buscados- fueron descubiertos en sus escondites.
Después de un día entero de combate, el general Ribas había triunfado el 12
en La Victoria, con el apoyo de refuerzos enviados por Bolívar desde Valencia.
Morales se retiró hacia Villa de Cura, con Campo Elías picándole la retaguardia.
La noticia llegó a Caracas en la tarde del día 13. La ciudad pudo respirar un po
co, aunque Rasete constituía todavía una amenaza. La Gaceta de Caracas se apre
suró a publicar el parte de la batalla firmado por Ribas en La Victoria en las pri
meras horas del día 13. El general vencedor regresó con parte de sus fuerzas a Ca
racas, donde se detuvo apenas, pues de inmediato marchó contra Rasete, a quien
derrotó y dispersó el día 20 de febrero en Charallave.
Durante aquellos críticos días de febrero, mientras Rib�s combatía en el
campo, las dos primeras autoridades de Caracas, el Dr. Cristóbal Mendoza, gober
nador político, y el coronel Juan Bautista Arismendi, gobem�dor militar, habían
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seguido conjugando sus esfuerzos para reforzar las defensas de la capital, comba
tir el desaliento, enfrentar la escasez de víveres, mantener el orden público y le
vantar la moral del vecindario y de las tropas. Su acción está plasmada en docu
mentos publicados en la Gaceta de Caracas, desde el Nº XL, del jueves 10 de fe
brero, hasta el Nº XLIV, del jueves 24. Los documentos que acreditan la actividad
de Arismendi (algunos de los cuales han sido mencionados y extractados, o par
cialmente transcritos, en páginas anteriores) son los siguientes:
Bando de 8 de febrero de 1.814, con disposiciones para la conscripción ge
neral de los vecinos varones de 12 a 60 años, el mantenimiento del orden públi
co y la defensa de la ciudad.
Proclama de 10 de febrero de 1.814, con noticias sobre las operaciones mi
litares de Bolívar y de Ribas, y sobre las medidas adoptadas en Caracas para com
batir a Rosete.
Bando de 10 de febrero de 1.814, por medio del cual se ratifican y amplían
las medidas adoptadas el día 8.
Proclama de 20 de febrero de 1.814, cuyo texto se reproduce a continuación,
pues refleja admirablemente el concepto que Arismendi tenía del papel de los je
fes y de los pueblos en la guerra. Dice así:
JUAN BAUTISTA ARISMENDI, DE LA ORDEN DE LOS LIBER
TADORES, CORONEL DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES DE
VENEZUELA, GOBERNADOR Y CAPITÁN GENERAL DE LA IS
LA DE MARGARITA, E INTERINO DE ESTA PROVINCIA.
CARAQUEÑOS:
LLENARSE DE MIEDO Y DE TERROR, AUN EN MEDIO DE LOS
PELIGROS, ES INDIGNO DE LAS ALMAS REPUBLICANAS; EN
TREGARSE A UNA CIEGA SEGURIDAD CUANDO SE OYE EL ES
TRUENDO DE LA GUERRA, POR DISTANTE QUE SEA, ES ALU
CINARSE. SERENIDAD EN LOS COMBATES, PREVISIÓN EN
LOS MOMENTOS DE QUIETUD; HE AQUÍ, MIS AMADOS CON
CIUDADANOS, EL NORTE DE LOS JEFES QUE QUIEREN DE
SEMPEÑAR LAS SAGRADAS OBLIGACIONES QUE HAN CON
TRAÍDO.
CUANDO TOMÉ LAS RIENDAS DE ESTE GOBIERNO, EL ENE
MIGO SE HALLABA CASI A NUESTRAS PUERTAS, LOS MEDIOS
DE DEFENSA ERAN MUY LIMITADOS; PERO NO DESMAYÉ,
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PORQUE MANDABA A HOMBRES LIBRES; Y QUE SABÍA QUE
UNA DE LAS PROVIDENCIAS ENÉRGICAS, HARÍAN RENACER
CON MÁS BRÍO VUESTRO PATRIOT ISMO ALE TARGADO. TO
DOS A UNA VOZ, JURAMOS MORIR ANTES DE PERMIT IR QUE
UNOS FORAGIDOS PRO FANASEN A ESTA ILUSTRE CIUDAD.
EL HÉROE DE NIQUITAO TRIUNFÓ EN LA VICTORIA DE
AQUELLOS BANDIDOS, QUE SE HABÍAN PROME T IDO EL SA
QUEO DE VUESTROS B I ENES. DESPAVORIDOS HAN HUÍDO
AQUELLOS MONSTRUOS, Y SON PERSEGUIDOS POR NUES
TROS GUERREROS.
LLENOS DE CONFIANZA EN NUESTROS GENERALES, Y EN
LAS TROPAS INVULNERABLES QUE LAS CONDUCEN DE VIC
TORIA EN VICT ORIA, OS HABÉIS DESCUIDADO EN LA DISCI
PLINA MILITAR, PENSANDO QUE T ODOS LOS PELIGROS HAN
PASADO. ES VERDAD, MIS AMADOS CONCIUDADANOS, QUE
LA T EMPESTAD SE HA ALEJADO; PERO AÚN NECÉSITAMOS
DE SER VIGILANTES; Y LA RELAJACIÓN QUE HE NOTADO EN
EL SERVICIO; ME IMPONE LA OBLIGACIÓN DE RECORDAROS
MIS BANDOS DEL 8 Y 10 DE ESTE MES; LAS PROVIDENCIAS
QUE CONTI ENEN, ESTÁN EN TODO SU VIGOR; Y LOS QUE LAS
INFRINGIEREN, SERÁN CASTIGADOS IRREMISIBLEMENT E.
CARACAS, 20 DE FEBRERO DE 1.814. 4 º , Y 2 º .
JUAN BAUTISTA ARISMENDl 7

Bando del 21 de febrero de 1.814, mediante el cual comunica a los caraque
ños la victoria obtenida la víspera por el general Ribas contra Rosete, y concluye:
iCARAQUEÑOS! iVIVA VENEZUELA!; iÜDIO, SIEMPRE ODIO
A LOS TIRANOS! Y MIENTRAS TANTO NUESTROS HERMANOS
PERSIGUEN A LOS BANDIDOS, OCUPÉMONOS A FORMAR
NUESTRA PLA ZA DE ARMAS, PARA QUE ESA CAPITAL, SIEM
PRE LIBRE , SEA DE DONDE PARTAN A T ODOS LOS PUNTOS
DE LA CONFEDERACIÓN LAS ARMAS Y PERTRECHOS PARA
ANIQUILAR A LOS FACCIOSOS.8

7.
8.

Gaceta de Caracas, Nº XLIV, 24 de febrero de 1.814.

/bid., Nº XLIII, 21 de febrero de 1.814.
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Bando del 22 de febrero de 1.814, en el cual inserta Arismendi un oficio en
viado el día anterior desde Ocumare por el general Ribas, con la noticia de la ma
tanza que habían ejecutado las fieras de Rosete cuando ocuparon aquella pobla
ción. En uno de sus párrafos, decía así el general Ribas: "La sangre americana es
preciso vengarla. Las víctimas de Ocumare claman a todos los que tienen el ho
nor de mandar los países libres de América. Yo reitero mi juramento, y ofrezco
que no perdonaré medios de castigar y exterminar esta raza malvada''. Y Arismen
di le hacía eco en su indignación, luego de afirmar que en los baúles de Rosete se
había hallado un hierro con la letra P (por "Patriota") con el que según se decía, el
caudillo canario se proponía marcar a los hijos de los republicanos. Lo cual, para
ser justos, no está históricamente comprobado y bien pudo ser un ardid de pro
paganda de los patriotas, pues no hubo constancia de que Rosete hubiera marca
do a nadie con dicho hierro en las poblaciones patriotas que llegó a ocupar. Sea
como fuere, el coronel Arismendi concluía su bando con el anuncio de que no per
donaría jamás a ningún español enemigo y que la sangre vertida por éstos sería
grata a la sombra de las víctimas americanas inmoladas. Afirma que el Liberta
dor se hallaría animado de los mismos deseos.9
No hay razón para poner en duda la sinceridad de Arismendi y de Ribas cuan
do así lo expresaban. Y sin embargo, ninguno de ellos era sanguinario como lo po
drían hacer creer sus palabras, en las cuales, sobre un fondo de auténtica indigna
ción, no deja de percibirse también la retórica propia de aquel momento histórico.
Así lo comprueba el siguiente oficio, en el cual informaba Arismendi al Libertador,
a través del secretario de la guerra, del cumplimiento de la orden del 8 de febrero:
SÍRVASE V.S. ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DEL EXCELEN
TÍSIMO GENERAL EN JEFE, QUE LA ORDEN COMUNICADA
POR V.S. CON FECHA 8 DE ESTE MES SE HALLA CUMPLIDA,
HABIÉNDOSE PASADO POR LAS ARMAS TANTO AQUÍ COMO
EN LA GUAIRA, TODOS LOS ESPAÑOLES Y CANARIOS QUE
SE HALLABAN PRESOS EN NÚMERO DE MÁS DE OCHOCIEN
TOS, CONTANDO LOS QUE SE HAN PODIDO RECOGER DE
LOS QUE SE HALLABAN OCULTOS. PERO HABIÉNDOSE PRE
SENTADO A ESTE GOBIERNO Y AL POLÍTICO, UN NÚMERO
CONSIDERABLE DE CIUDADANOS BENEMÉRITOS, GARANTI
ZANDO LA CONDUCTA DE VARIOS DE LOS INDIVIDUOS, QUE

9.

/bid., NQ XLIV, 24 de febrero de 1.814.
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SEGÚN LA CITADA ORDEN DE 8 DE FEBRERO DEBÍAN SER
DECAPITADOS, HE CREÍDO DEBER CONDESCENDER PARA
EVITAR CUALQUIER ENTORPECIMIENTO EN EL CUMPLIMIEN
TO DE LA DICHA ORDEN, Y ESPERAR LAS ULTERIORES RE
SOLUCIONES DES.E.
INCLUYO A V.S. COPIA DEL OFICIO QUE HE PASADO SOBRE
ESTE PARTICULAR AL CIUDADANO GOBERNADOR POLÍTI
CO, Y LA LISTA QUE ME HA REMITIDO, A FIN DE QUE DETER
MINES.E. LO QUE TENGA POR CONVENIENTE.
DIOS GUARDE A V.S. MUCHOS AÑOS
CARACAS, 25 DE FEBRERO DE 1.814. 4 º Y 2 º .
JUAN BAUTISTA ARISMENDI 1 O

Este documento confirma, en primer lugar, que el coronel Arismendi cum
plió con exactitud las órdenes recibidas, como le correspondía por el cargo que en
tonces ejercía. Le tocó asumir esa responsabilidad, y lo hizo. En cuanto a esto, no
cabe la menor duda. Es de creer, también, que aquel deber, cuyo cumplimiento era
impuesto por la disciplina militar, coincidiría con su convicción -compartida en
tonces por no pocos patriotas venezolanos- de que la ejecución de los españoles
y canarios era imprescindible si quería evitarse el colapso de la segunda Repúbli
ca. Hoy reconocemos que la medida fue dura, antipática e inhumana en grado ex
tremo y, para explicarla, disponemos sólo del conocimiento de los hechos, del pe
ligro que corría la existencia de la naciente República y del deseo de sus gober
nantes de salvarla. Pero de ahí a penetrar en el fuero interno de Arismendi para
dictaminar sobre lo que él experimentaba en su conciencia y tratar de presentar
lo al estilo de Juan Vicente González, como un monstruo ávido de sangre y que
disfrutaba con deleite lo que hizo, hay un anchísimo trecho que a ningún histo
riador le es dable franquear, sin las pruebas correspondientes. Y el documento que
estamos analizando más bien nos presenta elementos de juicio adversos a las im
putaciones del autor del ensayo biográfico José Félix Ribas. En efecto ahí queda
consignado que cuando la seguridad de Caracas dejó de ser un peligro inmediato,
es decir, después del 21 de febrero, Arismendi -a quien acompañaba en esto el Dr.
Mendoza- suspendió las ejecuciones de "varios de los individuos que según la ci
tada orden de 8 de febrero debían ser decapitados" y consultó con el Libertador es
ta medida de gracia. Pero el gesto de Arimendi no pierde mérito alguno por la cir10. J.V González, op.cit., p. 88.
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cunstancia de que lo hiciera así en atención al ruego de "un número considerable
de ciudadanos beneméritos" -criollos, se entiende- que se hacían garantes de la
conducta de los españoles y canarios en cuestión.
La actitud de aquellos "ciudadanos beneméritos'; por lo demás, confirma una
verdad que honrará siempre a la humanidad: en medio de las circunstancias más
conflictivas y difíciles de la guerra puede florecer el sentimiento de la compasión,
el calor de la solidaridad en el sufrimiento; algo que no excluye la defensa de las
propias convicciones. Al fin y al cabo, muchos venezolanos eran descendientes de
españoles o de canarios, y entre los europeos establecidos en el país y los criollos
se habían anudado, como no podía ser de otro modo, lazos de amistad, relaciones
de trabajo o de comercio, y nexos debidos a matrimonios o al parentesco espiri
tual contraído ante una pila bautismal. Así como el digno español don Francisco
lturbe había respondido en 1.812 por el criollo Simón Bolívar (quien le correspon
dió noblemente años después), o como respondió Monteverde, en la misma oca
sión, en favor de su primo José Félix Ribas, no pocos venezolanos protegieron en
lo posible a peninsulares en 1.814, y no faltaron españoles que tratasen de am
parar a venezolanos a partir de 1.815. Pero tales actitudes sólo eran factibles en el
nivel individual, como emanadas de la persona privada; en tanto que a los jefes
no les era dado eludir la responsabilidad inherente a sus cargos. Y la de Arismen
di y Palacios exigía la ejecución de aquella orden de 8 de febrero, especialmente
dada la peligrosa coyuntura en que se hallaba la República cuando la recibieron.
Al respecto, muchos escritores e historiadores hacen razonables reflexiones;
en favor unos, en contra los otros; pero todos dignos de nuestro respeto. Dicen
que la ejecución de los prisioneros, ordenada por Bolívar, justificada o no, pedía
hombres dispuestos a-cumplir semejantes mandatos, bajo el concepto de que el ha
cerlo era de imprescindible necesidad. Así lo expresó Bolívar y así debían tomar
lo sus ejecutores. Otros argumentos más han sido expuestos para tratar de justi
ficar tan terrible medida; pero, que vistas a la luz de los principios humanitarios,
su aceptación nos resulta difícil, por su inconsistencia.
Don José Francisco Heredia, el inolvidable oidor y regente Heredia, se pro
nunció contra esta matanza; lo hizo no como funcionario de la corona sino por
motivos de humanidad; de una piedad sentida y bien interpretada. Dice Heredia
que cuando llegó a Coro la noticia de las ejecuciones en Caracas y La Guaira,
"ocurrió entonces al mismo General Cagigal el pensamiento de juzgar a 45 prisio
neros que estaban en Coro, y eran todos personas de alguna suposición... Luego
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que yo lo supe, traté de impedirlo, y lo conseguí..'.'. 11 En comunicación para el ge
neral Juan Manuel de Cagigal, cuando suplica se respete la vida de los prisione
ros, dice que por la circunstancia de estar "tan penetrado de sentimiento por la
sangre" vertida por manos de los republicanos, desea que 'ton estos infelices sea
superior nuestra clemencia, para.tener siempre un hechd' con el cual se pueda pro
bar a los pueblos "que sabemos perdonar, o más claro, que no revocamos el per
dón una vez concedido... Y últimamente, si yo pudiera hacer un viaje sólo a echar
me a los pies de V. para pedírsela, lo haría''. 12
La sólida cultura, el apasionamiento político y la exaltada emotividad del es
critor Juan Vicente González se conjugaron para echar el manto de una arbitraria
y cruel diatriba sobre los hombros de Juan Bautista Arismendi. Este manto, cuyo
valor literario no hay por qué negar, carece de valor histórico, y ha sido ya rasga
do por no pocos autores a quienes les ha movido la preservación de la verdad, in
dependientemente de la simpatía que puede inspirar el prócer margariteño. Todos
se duelen de que el rencor guardado por el distinguido hombre de letras, se haya
,volcado contra uno de los más esforzados libertadores. Hay quienes afirman que
"entre los fusilados en Caracas" por Arismendi figuraban dos parientes cercanos
de González. Sin embargo, la determinación de este parentesco no sería cosa fácil,
por las conocidas circunstancias que rodearon la venida al mundo de Juan Vicen
te González. Sin necesidad de ir tan 11".jos, es un hecho cierto que el escritor no pu
do conservar de aquellos sucesos terribles ningún recuerdo personal consciente,
ya que apenas contaba tres años cuando ocurrieron. Lo que al respecto escribió
procedía de las tradiciones de familias de tendencias realistas, y muy especialmen
te de las columnas de la Gaceta de Caracas, cuando la redactaba, en 1.815, 1.816
y años siguientes, el decidido y mendaz anti revolucionario José Domingo Díaz.
Allí está la negra tinta con que González embebió la pluma que trazó el perfil de
Arismendi. Inmerso González en la retórica romántica que buscaba destacar al "ser
excepcional" -ángel o demonio- necesitaba una figura que le sirviera de " paran
gón" en el campo patriota, a la bárbara y cruel grandeza de Boves, cuyo bosquejo
biográfico, en su obra, sigue al de Arismendi. Para ello, escogió al caudillo marga
riteño, sobre quien vertió su candente prosa apocalíptica, tan rica y expresiva des
de el punto de vista literario como deleznable en cuanto a testimonio histórico.

ll. J.F. Heredia, Memorias del regente Heredia, p. 165.
12. Ibid., p. 171.
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Juan Vicente Gonález fue sincero e impulsivo tanto en la aceptación como
en el rechazo. Durante toda su vida estuvieron en el trono de su afecto su patria,
Bolívar y las letras. Por lo demás, acompañó a Antonio l.eocadio Guzmán, y lue
go lo enfrentó; ensalzó a Páez, y más tarde lo criticó con severidad; fustigó a Fal
cón, y después lo admiró. También hacia el fin de sus días, rectificó algo su vi
sión de la guerra a muerte. Debemos recordar que su biografía José Félix Ribas,
-<londe atacó de manera despiadada al general Arismendi- aun cuando no fue
publicada sino en 1.865 (en la Revista literaria), había sido redactada años antes.
En 1.864, González escribía en un artículo titulado "5 de Julid; que apareció en el
Eco de los Estados, las siguientes palabras, que son un reconocimiento implícito
de la necesidad de aquellos hechos terribles de 1.814: "Bien sé, trágicos fantasmas,
héroes terribles de la guerra a muerte, que de la sangre brotó el vuelo de la gue
rra, y que la gloria, con su luz divina, cubrió el horror de vuestros cadalsos''.
Juan Bautista Arismendi -con el Libertador por encima de él y l.eandro Pa
lacios a su lado- asumió una tremenda responsabilidad, a la cual muy pocos qui
sieran hacer frente. Por ello, merece comprensión, no diatriba. Nadie justificaría
hoy, una matanza por ella misma. Ni vamos a tratar de hacerlo. En este sentido,
creemos que a Juan Vicente González no le faltaba razón: los cadalsos -todos los
cadalsos- causan horror, y chocan con la sensibilidad humana. Lo que correspon
de, desde el ángulo de la historia, es comprender qué sucedió, y por qué tal trage
dia fue posible. Si esto contribuyere a hacer más difícil que tales hechos pueden
repetirse, el papel del historiador no sería del todo inútil.
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El Libertador Simón Bolívar, en su condición de comandante de tropas, se ca
racterizó por el empleo de numerosas formas y arbitrios para recompensar en sus
subordinados los servicios distinguidos en provecho de la causa de la independen
cia. Los ascensos, a la vez que cumplen una función de tipo administrativo en to
dos los ejércitos, son empleados dentro de los planes de recompensas. En esta for
ma los usó Bolívar con amplitud. El Z2 de octubre de 1.813 es la fecha de la emi
sión, en Caracas, de su decreto de creación de la Orden de los Libertadores, destina
da a premiar el esfuerzo de todos aquellos guerreros que, a través de una serie inin
terrumpida de victorias, han merecido el renombre de Libertadores. El primer pará
grafo de ese decreto, con el que se inicia la exposición de motivos, merece recorda
ción aquí, en honor de Arismendi y de cuantos como él -encabezados por Simón
Bolívar, el Libertador por antonomasia- recibieron la preciada venera. Dice así:
LA GLORIA, EL MÓVIL DE LA NOBLE PROFESIÓN DE LAS AR
MAS, ES EL MÁS PODEROSO ESTÍMULO, PARA QUE LOS HOM
BRES ARROSTREN LOS PELIGROS, OLVIDÁNDOSE DE SÍ MIS
MOS, POR LA FELICIDAD DE SUS CONCIUDADANOS. SÓLO
LOS HONORES TRIBUTADOS A LOS TALENTOS Y VIRTUDES
MILITARES, PUEDE SER UNA DIGNA RECOMPENSA DE LOS
HEROICOS SACRIFICIOS QUE HACEN LOS DEFENSORES DE
LA PATRIA, PERO ÉSTOS PERDERÍAN SUS ATRACTIVOS PARA
LAS ALMAS GRANDES, SI NO FUERAN EL TESTIMONIIO DE
SERVICIOS HECHOS POR LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA, COM
BATIENDO A LOS OPRESORES DE LA HUMANIDAD.

1

Los agraciados -dice el decreto- serían tenidos por el Estado y por el Gobier
no como bienhechores de la patria y llevarían el título de beneméritos. La venera
consistía en una estrella de siete radios, símbolo de las siete provincias que decla
raron la independencia.
La decidida participación que desde 1.810 había tenido Arismendi en la lu
cha por la emancipación y en especial su actuación para poner a Caracas en estado
l. S. Bolívar, Decretos del Libertador, tomo 1, p.28.
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de defensa, fueron suficientes acreencias para su nombramiento. como miembro
de la Orden de los Libertadores de Venezuela. Aunque su designación oficial co
mo integrante de la citada Orden no ha llegado hasta nosotros, es indudable que
debió recibirla entre el 10 y el 20 de febrero de 1.814. En efecto, en la primera de
esas fechas Arismendi todavía encabezaba sus bandos del modo siguiente: 'Juan
Bautista Arismendi, Coronel de los Ejércitos Nacionales, Gobernador y Capitán
General de la Isla de Margarita, e interino de esta Provincia''. Pero, ya en la segun
da lo hacía así: 'Juan Bautista Arismendi, de la Orden de los Libertadores, Coro
nel de los Ejércitos Nacionales..'.'. Debemos recordar que, con fecha 4 de noviem
bre de 1.813, Bolívar había remitido al general Mariño varias veneras para que las
distribuyese entre aquellos oficiales más ilustres que "han plantado en el Orien
te oprimido el árbol de la libertad''.2
El honor recibido, bien merecido por cierto, era un nuevo acicate para la pro
secución de la lucha. Arismendi, cuya experiencia castrense se líabía iniciado mu
cho antes de 1.810, no ignoraba la importancia capital que tiene para un ejército
-o para una ciudad amenazada como era entonces Caracas- el disponer de un
aprovisionamiento seguro de vituallas. Por esto, no vaciló en apelar a la solida
ridad de sus coterráneos y escribió, el 20 de febrero, al coronel Manuel Plácido
Maneyro (quien como recordamos le había sustituido en fonna interina en el
mando de la isla). En dicha comunicación le decía que las incursiones realistas en
los valles de los cuales se surte Caracas de cuantos recursos son necesarios para
la subsistencia del pueblo y de las tropas, le han movido a ocurrir a las provin
cias de Oriente para que remitan todo lo que puedan. Dice que Barcelona y Cu
maná ya han comenzado a enviar. socorros y espera que Margarita siga este ejem
plo. "Que se acuerde Margarita -dice- que un hijo de su suelo tiene el honor de
gobernar esta invicta ciudad y de disfrutar de la confianza que en él han deposi
tado los Generales Libertadores, a quienes Venezuela debe -su restauración políti
ca"; lo cual hará que sus distinguidos vecinos demuestren lo grato que es para
ellos "que el nombre dé Margarita brille con el mayor lustre en la historia de la
Independencia americana''.3
Y el llamamiento de Arismendi halló pronto eco en los corazones margari
teños, y la solidaridad de la isla, de la cual era ya viva muestra la presencia de
Arismendi en Caracas, continuó manifestándose cuando empezaron a llegar bu2. S. Bolívar, Escritos del Libertador, vol. V, doc. 492.
3. Gaceta de Caracas, NQ XLIV, 24 de febrero de 1.814.
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ques procedentes de Margarita. Aun cuando no todos los casos han quedado re
gistrados documentalmente, es posible que el primero fue reseñado en la Gaceta
de Caracas del 7 de abril de 1.814, donde se decía que el 9 de marzo anterior, pro
cedente de Margarita, había entrado en La Guaira la balandra Cannen, su capitán
Miguel Hernández, con pescado, gallinas y pavos. Las aves eran un donativo de
las margariteñas para el Ejército Libertador, según consta en la Gaceta de Caracas
del 21 de marzo; información que no hemos dudado en reproducir. Dice así:
MARGARITA
Los HABITANTES DE ESTA ISLA QUE EN TODOS TIEMPOS
HAN MANIFESTADO EL MÁS ACENDRADO PATRIOTISMO, Y
EL INTERÉS MÁS VIVO POR LA LIBERTAD DE VENEZUELA,
ACABAN DE DAR UNA PRUEBA DE SUS SENTIMIENTOS REPU
BLICANOS, Y DE SU DECIDIDO AMOR A LA CAUSA DE LA IN
DEPENDENCIA. APENAS SUPIERON EN AQUELLA ISLA LOS
ACONTECIMIENTOS DE LA CAMPAÑA ÚLTIMA, CUANDO SE
HAN ACELERADO A ENVIAR TODO GÉNERO DE VÍVERES A
ESTA CAPITAL, Y LAS DIGNAS MARGARITEÑAS, REUNIERON
QUINIENTAS GALLINAS DE DONATIVO PARA LOS HERIDOS,
EN LAS BRILLANTES ACCIONES DE LA VICTORIA Y SAN MA
TEO. ESTE RASGO DE INTERÉS PATRIÓTICO POR LOS ILUS
TRES DEFENSORES DE LA LIBERTAD DE VENEZUELA, RECO
MIENDA LA VIRTUD DE ESTAS REPUBLICANAS A LA GRATIUD
DE SUS COMPATRIOTAS.4

Y durante los días siguientes, los buques margariteños siguieron llegando.
Nada más que el 12 de marzo amanecieron frente al puerto: un guairo, del capi
tán Francisco Sánchez; la goleta nacional Merced, capitán Pablo Sánchez; la lancha
Cannen, capitán José Fermín, todos llegados de la Margarita con víveres; y el guai
ro San Nicolás, del capitán Antonio Salazar, de igual procedencia, con víveres y
sal. Debemos decir, para no distorsionar la imagen, que también de Cumaná y de
Barcelona -como lo había expresado Arismendi en su oficio- llegaron buques con
carne salada, ganado en pie, maíz, sal, casabe y otros víveres. Pero la participación
margariteña fue sustancial, si nos atenemos a las posibilidades de la isla. Aris
mendi podía sentirse orgulloso y satisfecho de la actitud de sus coterráneos. Esos
víveres serían adquiridos unas veces por las autoridades y otras por particulares
4. Ibid., NQ LI, 21 de marzo de 1.814.
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y, en uno y en otro caso, -tal como lo dijera Arismendi en su oficio del 20 de fe
brero- se pagaría su justo precio. Una prueba de ello es que el 17 de marzo ha
bía salido de La Guaira, rumbo a la Margarita, el guaira Manuela, cuyo capitán,
Tomás Gómez, no llevaba mercancía -iría a buscarla, sin duda- pero sí mil qui
nientos pesos en plata macuquina, cantidad entonces considerable. 5 Todo lo cual
no disminuye en absoluto la importancia del aporte isleño al aprovisionamiento
de Caracas durante aquellas críticas semanas. Y el simpático y generoso gesto de
las margariteñas sí fue, en todo caso, un donativo absoluto.
No se limitó a esto el apoyo de la isla a la guerra en T ierra Firme. Según el
historiador Yanes, además de "tres lanchas cargadas de víveres'; de Margarita sa
lieron también '�lgunos oficiales y tropa''.6 Tal vez este reducido contingente -acre
centado por su significado simbólico y por el valor de los margariteños- pudo lle
gar a tiempo para acompañar al coronel Arismendi en la nueva campaña que se
abriría en los Valles del Tuy.
En efecto, Rasete, derrotado por Ribas el 20 de febrero en Charallave, pero no
destruido, había logrado rehacerse y el 6 de marzo ocupaba ya de nuevo a Ocu
mare del Tuy, al frente de unos tres mil hombres. Al saberlo, Bolívar, quien se ha
llaba entonces en San Mateo, enfrentado a las embestidas de Boves, había envia
do a la capital el día 10 un refuerzo de 400 veteranos (trescientos infantes y cien
jinetes), al mando del teniente coronel Mariano Montilla. Entre tanto, en Caracas,
el general Ribas yacía enfermo en cama, víctima de las fiebres.
En tales circunstancias, el coronel Arismendi salió de la capital con 800
hombres -buena parte de ellos bisoños- para tratar de detener la marcha de Ra
sete, cuyas guerrillas estaban ya en las inmediaciones de Caracas: El historiador
Vicente Lecuna escribe que Rasete los esperó en la entrada de Ocumare, con par
te de su gente oculta en las arboledas de las haciendas y que los republicanos
avanzaron el 11 de marzo al ataque; pero, envueltos por fuerzas superiores, fue
ron desbaratados con facilidad. 7 Arismendi salvó sólo cien hombres y con ellos
regresó a Caracas, donde todo era "confusión y terror''. En el Boletín del Ejército Li
bertador Nº 44, expedido en el cuartel general de San Mateo el 2 de marzo, se tra
tó de minimizar el adverso resultado de la acción: "[ ...] Pudo volver Rasete con
nuevas fuerzas a Ocumare, las que aumentó hasta el número de más de tres mil
hombres, habiendo logrado derrotar el día 11 de éste un pequeño destacamento
5. !bid., N" 56, 7 de abril de 1.814.
6. F.]. Yanes, Historia de Margarita, p. 19.
7. V Lecuna, Crónica razonada de las guerras de Bolívar, tomo I, p. 234.
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nuestro, que al atacarle dio imprevistamente en sus emboscadas''. Juan Vicente
González, en su biografía de Ribas, sitúa erróneamente la acción el día 13 de mar
zo y, perseverante en su ojeriza contra Arismendi, insiste en que éste se mostró en
la ocasión inepto y flojo de ánimo, con lo cual, según confesión propia, González
copiaba simplemente lo que en marzo de 1.816 había escrito en su Gaceta el fu
ribundo realista José Domingo Díaz, cuyos principales argumentos eran invecti
vas y sarcasmos contra los jefes republicanos, empezando por el Libertador. "Co
bardes, asesinos, necios, inhumanos, bárbaros, codiciosos, monstruos, ambicio
sos'; son algunos de los procaces calificativos utilizados frecuentemente por el ga
cetero de Caracas al referirse al Libertador y a sus compañeros de armas. Juan Vi
cente González, bolivariano de corazón, rechaza indignado esos insultos cuando
van dirigidos al héroe máximo de la revolución; pero no tiene empacho en aco-.
gerlos cuando, con injusticia, son asestados al coronel Arismendi, a quien preten
de colocar en desairada posición ante Ribas: "Difícil -escribe González- le fue a
Arismendi aplacar al general Ribas en la explosión de su cólera. Rehusa éste es
cuchar sus excusas, lo aparta con desdén, y enfermo, seguido de un médico, se hace
poner en un coy y marcha rápidamente al encuentro de los bandidos que habían
avanzado hasta el Guayabo': En efecto, con el apoyo de las fogueadas tropas traí
das por Montilla, el general José Félix Ribas infligió a Rosete una nueva derrota
en Ocumare el 20 de marzo de 1.814. Por el momento, Caracas se había salvado.
El día 23, Bolívar ascendió al vencedor al empleo de general en jefe vivo y efec
tivo de los ejércitos nacionales. Ribas viene a ser el segundo de ese grupo de diez
generales en jefe de la independencia de Venezuela. Le precedió Simón Bolívar.
No es de creer que Ribas hubiese intentado disminuir la autoestima. de un
compañero de armas, así fuese .un oficial de graduación inferior a la suya, como.
era el caso de Arismendi. Demasiado sabía aquél que en la guerra n.9 es posible
vencer siempre, y conocía de sobra la calidad de las fuerzas con que el margarite
ño había marchado al combate;; Por otra parte, tampoco es de creer que Arismen
di hubiese aceptado ser tratado eón 'tiesdén''. Por todo ello, aun cuando es deber del
historiador aportar los datos que son pertinentes al tema estudiado, la veracidad
del hecho debe quedar en suspenso· hasta que otra fuente más imparcial que el
apasionado González permita aclarar el punto. Lo que sí resulta cierto es que ha
llándose de nuevo en la capital, ef general Ribas reasumió la Gobernación militar
de la provincia y el coronel Arismendi cesó en el mando desempeñado por él de
manera interina por ausencia de aquél. Semanas después, en el curso del mes de
-"
abril, regresó a su isla natal.
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Al considerar ya terminada la campaña de T ierra Firme -aun cuando Ber
múdez, Piar y Bideau resistían todavía en la región de Güiria- el jefe realista
Francisco Tomás Morales (en quien había recaído el mando del ejército español de
Oriente a la muerte de Boves) decidió intimar la rendición a la isla de Margarita.
Con ese objeto despachó desde Maturín, el 15 de diciembre de 1.814, al presbíte
ro Dr. José Ambrosio Llamozas, ex capellán de Boves y vicario general del ejérci
to. El sacerdote, quien tomó por secretario de su misión a don José Manuel Sucre
en Cumaná, se embarcó en el bergantín de guerra español Godo, que fondeó fren
te a Pampatar el 6 de enero de 1.815.
Las proposiciones que, en nombre de Morales, transmitió a las autoridades
de la isla eran, en el papel, bastante moderadas: cesarían las hostilidades, pues to
dos eran "hermanos, e hijos de la Madre Patria la España"; la Margarita se incor
poraría a la monarquía española, reconocería a Femando VII y le prestaría jura
mento de fidelidad; se nombraría un nuevo gobernador, que podría ser "europeo
o hijo de este continente"; serían respetadas las vidas y propiedades de los habi
tantes de la isla, para lo cual comprometía Morales su "palabra de honor y el de
coro y majestad de la Nacióri'. No faltaba, sin embargo, una ominosa referencia a
las "miras políticas de cuatro personas aspirantes al mandd; sobre quienes se ha
cía recaer todas las culpas, aunque no se les amenazaba con algún castigo.
La correspondencia cruzada durante los días 6, 7 y 8 de enero entre el padre
Llamozas y las autoridades de la isla, cuyo gobernador era entonces José Toste
caut, no condujo a ningún resultado. El secretario Sucre, enviado a tierra con una
misiva por el comisionado realista, fue arrestado y retenido por los margariteños,
con especiosos pretextos. También se hallaba presa en la isla la esposa de Mora
les, doña Josefa Bermúdez. El sentimiento popular era mayoritariamente opuesto
a la capitulación. A fin de tomar una decisión al respecto se reunió el 8 de enero
una junta de notables y de padres de familia en La Asunción que confió el Go
bierno político de la isla a un triunvirato formado por los próceres Juan Antonio
Silva, Juan Miguel Lares y el licenciado Gaspar Marcano. Al mismo tiempo, la
asamblea aclamó,a Juan Bautista Arismendi "Comandante General de Mar y T ie
rra" de la Margarita.1 Los isleños y los refugiados, de costa firme que allí habían
L F.J, Yanes, Historia de Margarita, pp. 27-28.
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hallado refugio se decidían por la resistencia y confiaban al aguerrido Arismendi
la dirección de la suprema lucha. Bien puede decirse que el pueblo, en aquella so
lemne Asamblea, había confiado. al coronel Arismendi el grado de general, pues
to que le encomendaba el mando militar en un momento en que no había en to
do el territorio venezolano ninguna autoridad que pudiese dárselo.
Tomando con firmeza el mando que se le ofrecía en tan críticos momentos,
Arismendi cortó definitivamente todo trato con el emisario de Morales, mediante
un oficio donde "en alguna que otra cláusula debe disimularse la severidad de la
expresión'; propia de aquel momento cuando se vivía un estado de guerra civil, en
el cual era explicable la falta de templanza en el lenguaje. En su carta del 7 de ene
ro para el gobernador de la isla, el padre Llamozas se autocalifica el instrumento
de la Divina Providencia para salvar la isla de los estragos de una guerra desola
dora. Dice que si se concluye, de manera satisfactoria, el sometimiento ante las
fuerzas de Morales, el pueblo margariteño reconocería al padre Llamozas como su
"libertador, su pacificador'; el hombre que con su generosa mediación le� resti
tuido la tranquilidad que había sido arrebatada por "un puñado de hombres in
morales y corrompidos'.' El comisionado se desborda en elogios hacia Morales por
la actuación de éste en una "serie no interrumpida de victorias" obtenidas con sus
bizarros soldados en todos los campos de batalla. Todas sus frases parecen orien
tadas a calificar de guerra santa la inaudita carnicería ejecutada por el jefe realis
ta en Urica y Maturín. Afirma que la isla se entregaría a discreción si fuere some
tida a un riguroso bloqueo, a menos que quisiere perecer de hambre.En su respuesta dice Arismendi que le parece muy irritante ver cómo un sa
cerdote americano se prostituye ante las tiránicas intenciones de los españoles. Le
recuerda la violación de las transacciones entre el pueblo de Margarita y los espa
ñoles dos años antes, cuando el general Francisco de Miranda capituló ante Mon
teverde. Dice que los habitantes de la isla han visto con dolor la pr�fanación del
santuario y la forma en que los ministros de la iglesia han olvidado sus deberes,
al pedir muerte, incendio y efusión de sangre de infinidad de ciudadanos venezo
lanos. Termina Arismendi con un "nd' rotundo a las pretensiones de Morales por
voz de su comisionado.
El presbítero Llamozas reconoció el fracaso de su misión y regresó a infor
mar a Morales de lo ocurrido. Grande debe de haber sido el enojo del jefe realis
ta. En carta para el capitán general de Caracas dirá más tarde: "No han quedado
ni aun reliquias de esta inicua raza en toda la Costa Firme, y con brevedad mar
cha para el rinconcillo de la miserable Margarita'.' Era una reacción comprensible
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en Morales, profundamente herido por el repudio de los margariteños a su propo
sición de que se sometiesen. Sin embargo, aunque su jerarquía tenía el respaldo
de más de 8 mil aguerridos y victoriosos combatientes y de una respetable fuer
za naval, el "General en Jefe de los Ejércitos de Su Majestad Católica en Venezue
la" (como ya era llamado Morales), hacía mal en despreciar a la Margarita como
enemigo, pues la isla ya se aprestaba al combate, bajo la suprema conducción del
comandante de las fuerzas de mar y tierra, Juan Bautista Arismendi.
Todos los testimonios de aquella época concuerdan con que Arismendi dio
un gran impulso a la organización militar de la isla, que era ya el último bastión
de la resistencia de los republicanos en Venezuela. De su empeño y actividad in
forma Francisco Esteban Gómez -quien era entonces capitán de granaderos- del
modo siguiente:
EL COMANDANTE GENERAL NUEVAMENTE NOMBRADO POR
LOS PADRES DE FAMILIA, NOTABLES DE LA ISLA Y VARIOS
EMIGRADOS, CON SU INFATIGABLE CELO Y ENERGÍA DIO
NUEVA V IDA Y TEMPLE A LOS MARGARITEÑOS, QUE NO DU
DARON UN MOMENTO EN OFRECER DONATIVOS CUANTIO
SOS QUE SE EMPLEARON INMEDIATAMENTE EN BUSCAR
PÓLVORA, PLOMO Y FUSILES, Y EN LOS TRABAJOS DE LAS
BATERÍAS, MAESTRANZAS Y TREN DE ARTILLERÍA; EN UNA
PALABRA, TODOS LOS ARTESANOS DE LA COSTA FIRME [RE
FUGIADOS EN LA ISLA, SE ENTIENDE] Y MARGARITA, A POR
FÍA SE PRESENTABAN A LOS TRABAJOS, POR CUYA RAZÓN
EN BREVE TIEMPO SE PUSO EN MEJOR PIE DE DEFENSA.

2

La adquisición de armas y pertrechos, con el dinero recogido, fue confiada al
coronel Manuel Plácido Maneyro, quien se dirigió a las colonias extranjeras en
busca de ellos. Fueron creados "campos volantes" que patrullaban constantemen
te la costa meridional de la isla, desde Punta Ballena hasta Macanao. Con los dos
batallones de infantería, los antiguos cuerpos de "blancos" y de "pardos" (de 800
plazas cada uno) y el cuerpo de artillería, que constaba de 400 hombres, se forma
ron tres divisiones: vanguardia, centro y retaguardia o reserva, cuyos jefes fueron,
respectivamente, el coronel Francisco Bolívar (uno de los emigrados de costa fir
me, que había combatido al lado de Arismendi en Barlovento) y los capitanes de
2. EE. Gómez. "Observaciones"; en: F.J. Yanes, Historia de Margarita, pp. 209-210.
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granaderos Pablo Ruiz y Francisco Esteban Gomez. La caballería, cuyos efectivos
ascendían a unos 600 lanceros, fue puesta bajo el mando del entonces coronel Jo
sé Francisco Bermúdez, quien después de haberse defendido heroicamente en Güi
ria, acababa de llegar a la Margarita con algunos de sus hombres. Además de las
piezas de dotación de los castillos, la artillería -cuyo jefe inmediato era el tenien
te coronel Cayetano de Silva- contaba con 16 cañones de campaña. Eran, en to
tal, unos 2.600 efectivos.
Las fuerzas navales, por su parte, fueron también vigorizadas y puestas en
disposición de combate, bajo el mando directo del capitán de fragata margariteño
Juan Manuel Fermín. Las encabezaban tres goletas, una de las cuales llevaba el
nombre de Perla margariteña, con una cañonera y diez flecheras; todas ellas per
tenecientes al Estado, reforzadas por numerosas flecheras y otros buques de par
ticulares que se unieron a la escuadra en calidad de voluntarios o que pra<;:ticaban
el corso por su cuenta. La actividad de los corsarios margariteños, es oportuno de
cirlo, se había iniciado a mediados de 1.813, y era una de las más importantes
fuentes de ingreso de la isla, que facilitaba la adquisición de armas, víveres y nue
vos buques. Precisamente, no hacía mucho que había regresado a Pampatar la fle
chera Rosario, con un botín de diez mil pesos arrebatados a los realistas.3
No se limitó Arismendi a los preparativos de carácter estrictamente castrense,
sino que además, convencido de que una de las áreas débiles de la isla era la cró
nica escasez de víveres, exhortó a todos a sembrar yuca en los sitios donde fuese
factible, y en especial en la región montañosa central, con el propósito de convertir
a ésta, en caso de necesidad, en un reducto autosuficiente en cuanto a alimentos se
refiere. A comienzos de 1.815, los emisarios de Arismendi recorrían los pueblos, ca
seríos y viviendas aisladas, para instar a los pobladores a la siembra de tubérculos
y otras especies comestibles. Y los margariteños sembraron, aquel año y siguientes.
Del resultado de esa astuta previsión del general Arismendi -aunque sea anticipán
donos un tanto a sucesos futuros- dan fe ciertas expresiones de Morillo en comu
nicación al Ministerio de la guerra, el 28 de agosto de 1.817, desde Cumaná:
ARISMENDI HA HECHO CONOCER A ESTOS HABITANTES
[LOS DE MARGARITA] QUE NO PODÍAN DEFENDERSE DE
NUESTROS ATAQUES SIN TENER CON QUÉ SUBSISTIR, Y LES
ENSEÑÓ EL MODO DE AUMENTAR LAS SIEMBRAS DE LA YU
CA, CUYA RAÍZ. QUE SE CONSERVA POR MUCHO TIEMPO. LES

3. Ibid., pp. 211-213.
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.SHA SUMINISTRADO CUANTO PODÍAN APETECER; TENIENDO
--/

DE ELLA ALMACENADA SUFICIENTE PARA MÁS DE UN AÑO.
11ENEN LAS BATERÍAS SITUADAS DE MODO QUE PROTEGEN
LAS LADERAS Y VALLES DE LOS MONTES, DONDE NO HA
QUEDADO PICO NI ROZA EN QUE NO CREZCA EL MAÍZ, YUCA,
ÑAME Y DEMÁS ALIMENTOS DEL PAÍS.

4

Durante los primeros meses de 1.815 la actividad bélica se había trasladado
al mar. Las flecheras margariteñas llevaban a cabo operaciones de corso, lo cual
proveía de ciertos suministros importantes para la subsistencia de los habitantes
r
y para la defensa de la isla.
Aun cuando Arismendi era entonces la máxima autoridad de la isla en el
ámbito castrense, el "supremo Gobiernd' formado por Juan Antonio Silva, Gaspar
Marcano y Juan Miguel Lares era el facultado para las decisiones de carácter po
lítico y, en tal sentido, Arismendi le estaba subordinado. Aquí observamos que los
miembros del triunvirato se turnaban periódicamente en el ejercicio de las funcio
nes de cabeza de Gobierno, con lo cual seguían el modelo establecido (Mendoza,
Escalona, Padrón) durante la primera República. La ÍOrmllfión de este nuevo Go
bierno en Margarita. es un ejemplo característico del espíritu y de las ideas que,
respecto al poder público, reinaban en Oriente. Se busca�a constituir al lado del
mando militar una organización civil independiente y supérior a aquél, como re
presentante efectivo del Estado, aun cuando obrasen unidos en la dirección de las
actividades bélicas.
Con frecuencia empleaba este Gobierno otra fórmula para el mando que era
de gran utilidad: las asambleas o juntas de notables y padres de familia para el
examen de ciertos asuntos importantes, en procura de su solución por la 'vía�l
consenso. Era un procedimiento, cuya idea tenía su origen, según los entendidos,
en el ágora ateniense y que entroncaba directamente con la tradición hispánica
-conservada y robustecida en América- de los 't:abildos abiertos''. La aplicación de
esta fórmula se veía favorecida en la Margarita con mayor frecuencia que en otras
áreas de Venezuela, por las características de la isla: terri.torio relativamente redu
cido, centros poblados situados alrededor de la capital y el sentido de solidaridad
que suele ser más vivo en las sociedades insulares. Varias veces veremos a Aris
mendi apelar a estas asambleas o juntas para explicar, promover u orientar la ac
ción política y militar que las circunstancias lo exigieren.
4. A. Rodríguez Villa, El teniente general don Pablo Morillo, primer conde de Cartagena, marqués de La
Puma, tomo III, p. 431.
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La decisión que los margariteños, encabezados por su comandante de mar y
tierra, adoptaron a fines de 1.814 y comienzos de 1.815, de defenderse a ultranza
contra los españoles victoriosos en Tierra Firme, era tanto más admirable cuanto
que ya se conocían en la isla los sucesos de Europa. Napoleón había sido venci
do y desterrado a la isla de Elba. Fernando VII había recuperado su trono y, repu
diando la constitución de Cádiz, se había declarado rey absoluto. Terminada la
guerra en el Viejo Mundo (pues los Cien días napoleónicos no se iniciaron sino
en marzo de 1.815), España estaba en condiciones de consagrar todas sus energías
a la reconquista de los territorios americanos que se habían sustraído de su tute
la. Esto bien debían preverlo los margariteños, aun cuando lo que no podían sa
ber, en marzo de 1.815, era que desde mediados del mes anterior una poderosa,
flota, con un lucido ejército, había salido de Cádiz, rumbo a América. Al frente de
esta expedición se hallaba el mariscal de campo -luego teniente general- Pablo
Morillo, un veterano de las campañas contra Napoleón. Su jefe de estado mayor,
y a la vez comandante de la escuadra, era el brigadier Pascual Enrile. Formaban
la expedición, en total, 500 oficiales y 10 mil individuos de tropa; contabilizados
estos efectivos el 16 de febrero de 1.815, en España, en los cuales no se hallaba
incluida la tripulación de los buques. Toda esta fuerza era transportada en 49 na
ves, con el San Pedro Alcántara como buque insignia. Había nacido Pablo Mori
llo en Fuentesecas (España) el 5 de mayo de 1.778 y, después de meritorios servi
cios a la corona, fue designado para mandar el "Ejército Expedicionario de Costa
Firme"; el mayor conjunto de hombres armados jamás venido a tierra americana.
De la aproximación de Morillo y su gente a las costas de Venezuela se tuvo
conocimiento en la Margarita el 28 de marzo, cuando unas flecheras republicanas
apresaron el bergantín transporte Guatemala, cerca de Punta Ballena y lo condu
jeron a Pampatar. Esta embarcación se había adelantado al convoy y conducía par
te del cuerpo de zapadores de las tropas de Morillo. Los españoles fueron interna
dos y su interrogatorio, así como los papeles del bergantín, dieron a conocer a las
autoridades la magnitud de la amenaza que se cernía sobre la isla.
Después de las debidas consultas entre el triunvirato y el comandante gene
ral Arismendi, éste pasó personalmente a los pueblos de la isla, "con el dobre ob
jeto de imponer de todo, a la voz, a sus habitantes y aplacar los ánimos exaltados
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de algunos que aspiraban a la destrucción de los prisioneros'; tal como lo expre
sa el entonces capitán Francisco Esteban Gómez en las anotaciones que muchos
años más tarde hizo a la Historia de Margarita del Dr. Yanes. En efecto, algunos
de los patriotas más exaltados, a la cabeza de los cuales se hallaban el coronel Jo
sé Francisco Bermúdez y el capitán de fragata Juan Manuel Fermín, exigían la eje
cución de los españoles como un gesto que demostrase la irrevocable decisión de
la isla de no someterse. En cambio, tanto los triunviros como Arismendi, cons
cientes de la gravedad de la situación y de laresponsabilidad que pesaba sobre sus
hombros, buscaban la manera de evitar, si fuere posible, la aniquilación de los
margariteños, que consideraban ineluctable si se enfrentaban a las fuerzas unidas
de Morillo y de Morales. Aunque los más radicales gritaban que la conservación
de los prisioneros era "un paso hijo de la debilidad'; Francisco Esteban Gómez la
interpretó como lo que realmente era: una medida adoptada "en obsequio de la hu
manidad"; y además, agregamos nosotros, una prudente decisión, la cual tenía en
cuenta las circunstancias.1
Mejor que cualquiera otro documento, el testimonio escrito del general Gó
mez refleja, tal como lo recordaba años más tarde, aquellos días de tensión; cuan
do en la isla se enfrentaban las tendencias de la resistencia a ultranza -noble, pe
ro suicida- que preconizaba Bermúdez, y de la capitulación negociada -amarga,
pero preservadora del futuro- a que se inclinaba Arismendi. "Este último -escri
be Gómez- no satisfecho con haber oído los votos de los pueblos en particular, hi
zo que se reuniesen en la capital para que con la madurez y reflexión que exigía
asunto de tanta consideración se discutiese y acordase por todos lo más conve
niente a la seguridad y defensa del país, poniendo en consecuencia a vista de to
dos los medios y medidas que había tomado para poner la isla a cubierto de cual
quiera invasión exterior, hizo manifiesto la fuerza de mar y tierra y concluyó con
decir que todo le parecía muy suficiente para batir a Morales, pero no para opo
nerse a las fuerzas de Morillo unidas a las de aquél''. La discusión fue larga y muy
acalorada. Uno de los que defendían la opinión de la resistencia, dijo, según Fran
cisco Esteban Gómez:

l. F. E. Gómez, "Observaciones"; ·en: F.J. Yanes, Historia de Margarita, p. 212.
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NORABUENA, PREPARÉMONOS PARA LA LUCHA Y HAGA·
MOS PASAR A JUANGRIEGO TODAS NUESTRAS FUERZAS
MARÍTIMAS CON SUS CORRESPONDIENTES ARMAMENTOS,
Y CASO QUE SEA CIERTA Y TAN FUERTE LA EXPEDICIÓN CO
MO SE DICE, TENEMOS TIEMPO PARA MARCHAR CON NUES
TRAS ARMAS EN EL ÚLTIMO CASO Y EMBARCARNOS PARA
CARTAGENA. CASI TODOS. CONV INIERON EN ESTO, PERO
EN SEGUIDA EL CAPITÁN APOLINAR DE LARES HIZO VARIAS
REFLEXIONES, Y POR FIN SE LEVANTÓ LA SESIÓN SÓLO
PENSANDO EN LA DEFENSA DE LA ISLA.

2

Entre tanto, la e�didón española había anclado en Puerto Santo, a barlo
vento de Carúpano, el 4 de abril. Morillo y Morales se entrevistaron y decidieron
comenzar la campaña con el sometimiento de la Margarita. El 7 de abril la escua
dra española se presentó ante Pampatar, en un amplio dispositivo semicircular.
Más tarde llegaron los 22 buques de Morales, bajo el mando del capitán de fraga
ta Juan Gabazo. Debe de haber sido un espectáculo impresionante: cerca de 90 na
ves entre buques de guerra y de transporte, repletas de tropas bien armadas y
adiestradas, con un poder de fuego que descansaba en 200 cañones.
Así como el teniente general Morillo (a quien el rey acababa de ascender) al
aproximarse la escuadra española a las costas de Carúpano el día 4 había manda
do a izar la bandera inglesa, a fin de confundir a los republicanos, si ocupaban la
zona, también los margariteños, con similar ardid de guerra, enarbolaron el pabe
llón español en los fuertes de la costa e hicieron señales a la escuadra valiéndose
para ello del código que habían capturado a bordo del bergantín Guatemala. El co
ronel Bermúdez, quien pasaba cerca de uno de los baluartes con sus ayudas de
campo, ignorante de la razón de aquello, se irritó y gritó, irguiéndose sobre su ca
ballo: "¡Soldados, arriad ese vil pabellón y en su lugar arbolad el de nuestra liber
tad!''. De todos modos, Morillo no se dejó engañar. Mantuvo sus buques fuera del
alcance de las baterías costeras y envió el más velero de éstos, la fragata Diana,
para que llevase a cabo un reconocimiento; apenas se puso a tiro, la cañonearon
desde el fuerte, y el buque devolvió el fuego. Poco después el pabellón republica
no flotaba en la costa.
':Al amanecer el día 8 -escribió más tarde en sus Memorias, publicadas en
1.877, el capitán Rafael Sevilla, del ejército expedicionario- la playa estaba cubier2. Ibid., p. 214.
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ta de infantería y caballería''. las cañoneras realistas se acercaron a la costa y se
entabló un vivo duelo de fusilería y artillería. Morillo, entre tanto, preparaba el
desembarco, que se proponía hacer al siguiente día, al abrigo del Morro Moreno,
al sur de Pampátar. Su plan consistía en colocar a tiro de fusil de la costa, la fra
gata Ifigenia y desde su costado hasta la playa formar un puente con todas las ca
ñoneras encadenadas. Los demás transportes, protegidos por los buques de gue
rra, irían transbordando a la fragata las fuerzas de desembarco, a medida que és
tas pasasen a tierra.
Entre tanto, una interisa actividad política se desarrollaba en la isla. las ca
bezas más frías, a la vista de la escuadra, habían analizado la situación y ratifica
do con profundo dolor la conclusión de que la resistencia lograría sólo cubrir a la
Margarita con un baño de sangre, sin poder impedir su ocupación por las fuerzas
realistas. Tal era la opinión del Gobierno político -por lo menos, de la mayoría de
sus miembros-, de Arismendi y de otros oficiales. Una vez más, el caudillo mar
gariteño asumió su responsabilidad, a pesar de la oposición de una parte de la po
blación, que llegó a considerarla suicida. Nadie ha descrito con tan vívidos rasgos
aquellas tristes escenas como el entonces capitán Francisco Esteban Gómez, uno
de los testigos de vista de lo sucedido. Dice que, propenso el comandante general
de la isla a no emprender una lucha tan desigual, convocó una junta de guerra
compuesta del segundo comandante general coronel Rafael de Guevara y de todos
los oficiales superiores y subalternos, con mando de-tr�pas, y que dicha junta oyó
las reflexiones que se hicieron y que la mayoría estuvo de acuerdo contra la ca
pitulación ante un enemigo de quien no se esperaría sino la muerte. Después de
encendidas discusiones, la junta acordó la capitulación; decisión que causó pala
bras de protesta y comentarios airados de quienes sostenían la tesis contraria.
Aun cuando Francisco Esteban Gómez no indica la fecha de la celebración de la
junta de guerra, nos inclinamos a creer que fue en la tarde o en la noche del día
8 de abril. El día 9, mientras los buques de Morillo iniciaban las maniobras para
el desembarco e intercambiaban fuegos con los republicanos, un parlamentario de
la isla subió a bordo del buque insignia. Conducía un pliego del Gobierno políti
co -suscrito por dos de los triunviros, lares y Silva- y fechado en la Asunción
aquel mismo día. Le decían que, informados por los oficiales del Guatemala de que
la misión de Morillo era "la de un Pacificador'; habían decidido dar el primer pa
so, amparados en el derecho de gentes, para "abrir los tr;itados que convengan a la
benéfica intención de Vuestra Excelencia y a la felicidad de esta isla''. En suma, con
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dignidad y entereza, se mostraban decididos a tratar las condiciones de la capitu
lación. Pero Morillo no estaba dispuesto a conceder ninguna capitulación, sino
que exigía la sumisi@n pura y simple: ''...aroolese desde luego el pabellón del Re y
de las Españas y sus Indias en todos los fuertes de la isla, salúdese por ellos, y es
ta Escuadra contestará'; decía en su \espuest�, fechada a bordo del navío San Pe
dro Alcántara, el mismo día 9 de abril de 1.815. Además, exigía que se deposita
sen las armas en las casas capitulares y que se le devolviesen sanos y salvos los
oficiales, marineros y soldados del Guatemala. Luego, los miembros del Gobier
no (que él llamaba "provisional'; los integrantes del Ayuntamiento, los curas y dos
hacendados principales pasarían a bordo para jurar ante él fidelidad a Femando
VIL Si así lo hicieren, ofrecía cumplir la voluntad del soberano, que "en todos
tiempos se ha inclinado a la piedad''. Su deseo, concluía Morillo (quien hacía uso
del lenguaje comedido que tan bien sienta siempre al vencedor) era evitar a la is
la "los feroces de la guerra" que sobre ella caerían si no se cumplían sus exigen
cias.3 Aunque presentado en un tono moderado, era un verdadero ultimatum.
Morillo no suspendió, al parecer, las operaciones de desembarco, las cuales
suscitaron -según el capitán Sevilla- una moderada resistencia por parte de las
fuerzas margariteñas que guarnecían a Pampatar y sus alrededores; finalmente
prevalecieron los españoles, quienes se apoderaron de aquella población y de sus
puntos fortificados. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que en los partes
oficiales del ejército expedicionario no se menciona este hecho. Las Memorias de
Sevilla fueron redactadas muchos años más tarde, y adolecen de fallas (c9mpren
sibles, por lo demás) tanto en la cronología de los, ac�mtecimientos como en la
exactitud de ciertos episodios. S:ea como fuere, es que Morillo dató en Pampatar
-y no a bordo del navío- una proclama que, con fe�9 de abril, dirigió a los ha
bitantes de Margarita. En ella -como es común en casos similares- el jefe espa
ñol trataba de separar la masa del pueblo de sus dirigentes. Decía así:
iHABITANTES DE LA MARGARITA!

LA

LEALTAD QUE ACA·

BÁIS DE DEMOSTRAR A NUESTRO AMADO MONARCA Y SE·
ÑOR DON FERNANDO

VII,

Y LAS IDEAS BENÉFICAS DE ESE

SOBERANO, OS DEBEN TRANQUILIZAR SOBRE VUESTRA
SUERTE FUTURA. LEJOS DE VOSOTROS EL TEMOR: ENTRE·
GAOS A LA ALEGRÍA MÁS PURA: HOY ES EL DÍA MÁS FELIZ DE

3. A. Rodríguez Villa, El teniente general don Pablo Morillo, primeY conde de CaYtagena, maYqués de La PueY
ta, tomo l, pp. 130-134.
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VUESTRA VIDA: PERSEGUID Y ENTREGAD AL GOBIERNO [ES
PAÑOL, SE ENTIENDE, ES DECIR, AL PROPIO MORILLO]
ESOS MISERABLES QUE PARA ELEVARSE CONTABAN EN PO- CO VUESTRA DESGRACIA.
ARROJAD LAS ARMAS; DESCANSAD DE VUESTROS TRABA
JOS, Y EN PAZ ENTREGAOS AL CUIDADO DE VUESTRAS FA
MILIAS.
PAMPATAR, A 9 DE ABRIL DE 1.815.
EL GENERAL EN JEFE
4

PABLO MORILL0

Como puede apreciarse, el jefe expedicionario daba ya la sumisión de la is
la por un hecho consumado. Lo cierto es que al mediar la tarde del día 9, el desa
liento cundía entre los patriotas. El Gobierno alcanzó; aún, a redactar una respues
ta al ultimatum. El triunvirato se declarabá di�puesto a cumplir lo que exigía Mo
rillo, pero no con la celeridad que él quería, por varias razones que se le exponían,
y terminaba solicitando "la dilación necesaria, manteniendo entre tanto un armis
ticio y pennitiendo pasasen ·comisionados a tratar con Su Excelencia materias
concernientes a la felicidad de los vasallos..'.'. Era, una vez más,
un intento de ne.
.
gociar la capitulación, que tampoco tuvo é�ito. De hecho, aunque esta comunicación fue enviada, el Gobierno se disolvió poco después y los principales dirigen
tes de la causa independentista en la isla -Arisrilendi entre ellos- se retiraron a
sus hogares o buscaron asilo. en' lugares protegidos y apartados. Aquella misma
noche, el coronel Bermúdez, en compañía de Justo Briceño y Pedro María Freiles,
entre otros oficiales, se embarcaron en la flechera Culebra, del capitán Juan Ma
nuel Fornés, quien logró eludir si�uosamente los buques realistas. Numerosos re
fugiados hicieron otro tanto y pudieron alcanzar las Antillas extranjeras.
Al amanecer del día 10, la bandera española fue iza:da en algunos de los fuer
tes de la isla, y al poco rato llegó a manos de Morillo la respuesta del triunvira
to, junto con una esquela de Uno de los oficiales del Guatemala, quien le infor
maba que "el pueblo estaba pronto a recibir al Gobierno de Su Majestad sin que
hubiese la menor sospecha de alteración, y que el Gobierno [patriota] estaba dis
persd'. De inmediato, el grueso del ejército realista desembarcó y procedió a la ocu
pación sistemática de los puntos estratégicos de la isla.

4.

F.J . Yanes, Historia de Margarita, p. 32.
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El día 11, Morillo, su estado mayor y los principales jefes.del ejército realis
ta -entre quienes figuraba Morales- se trasladaron a La Asunción, ocupada des
de la víspera por los batallones peninsulares. El objeto del genera(en '.¡efe era ''re
cibir de los habitantes el juramento de fidelidad y restablecer las autoridades ba
jo el pie en que se hallaban en 1.808''. Así lo expresa el historiador español Anto
nio Rodríguez Villa en su clásica biografía El teniente general don Pablo Morillo,
primer conde de eartagena, marqués de La Puerta..., escrita. y publicada a comien
zos del siglo XX. Aunque Rodríguez Villa, nacido en 1.843, no sea un testigo pre
sencial, tuvo en sus manos la documentación emanada del general Morillo y del
ejército expedicionario, por lo cual la descripción que hace de aquel episodio -fe
liz para Morillo y los suyos, aciago para los patriotas margariteftos- refleja la vi
sión que los españoles tuvieron del mismo. No existe, que sepainos, ningún tes
timonio republicano al respecto.
· "Se juntaron al efecto -escribe- los miembros del Ayuntamiento que no ha
bían emigrado, los curas párrocos y los padres de familia, y después de quemar,
en presenc;ia de las tropas formadas, las actas del Gobierno rebelde'; que contenían
la narración de las actividades desarrolladas por Juan Bautista ArisII}endi, Mori
llo "los arengó con energía sobre la religiosidad del juramento, el cumplimiento
de sus obligaciones y la deuda de honor que habían contraído a la piedad del So· berand', y les pidió que guardasen "fidelidad y vasallaje a Femando VII''. De todo
lo actuado se levantó acta, la cual fue firmada por todos l�s presentes y se dejó
constancia de que serían declarados traidores lQs prófugos que no se hallasen en
sus casas en el término de quince días. También convocó el general a los indios
guaiqueríes, a quienes recordó su noble origen y antig�a fidelidad. Terminada la
arenga, éondecoró y concedió distinciones � algunos de l�s p�ncipales.5
Así sucumbió el último foco de resistencia organizada de Venezuela. Ahora,
el ansia de libertad se había refugiado en los corazones, o vibraba en las lanzas
blandidas en los llan9s y en Oriente por algunos heroicos guerrilleros, o acompa
ñaba a Bolívar, a Mariño, a Piar o a José Antonio
Anzoátegui.
En Margarita, el Pa.
. .
"'··
.
.
.
.
cificador -título q1:1e poco después recibiría- apoyáJtdose en las relucientes y negras bocas de sus cañones, "la última razón de los reyes'; quería volver la historia hacia atrás; a 1.808. o a 1.810, como . si nada., hubiese· ocurrido
durante .esos
.
(
años; como si bastase, para conseguirlo, con quemar u�s· actas... Los margariteños contemplaban todo esto con tristeza; tal vez con amargura; con alivio por
,

5. A. Rodríguez Villa, op.cit., p. 134.

.. ¡
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haber salvado la vida, y con un íntimo rechazo -en muchos casos- que no po
dían exteriorizar. Habíán tenido que ceder ante los cañones del Pacificador. Junto
�l pueblo, acompañándolo en las horas sombrías de la derrota, como había esta
do en los días luminosos de la libertad, estaba Juan Bautista Arismendi. Ya no
le llama?an comandante general de mar y tierra, sino "cabecilla''. Pero él sabía
quién era.
Y porque lo sabía, y porque no rehuía el enfrentamiento con su responsabi
lidad como jefe que había sido, Arismendi se presentó ante Morillo aquel mismo
día 11. de abril. Al describir la escena del encuentro de esos dos hombres, Rodrí
guez Villa inserta el pasaje narrado por el capitán Sevilla; un cuadro literariamen
te bien compuesto, donde el caudillo margariteño es mostrado ''cayendo hipócri
tamente de rodillas ante el General, derramando lágrimas de arrepentimientd'.6 Se
trata, sin duda, de una manera exagerada de presentar su entrega, pues nada de lo
que sabemos de Arismendi permite creer que llegase a actuar de--ese modo. Tal �c
titud no estaba -como solía decir el historiador Vicente 1.ecuna- en la "naturaleza de las cosas''. El cuadro muy retocado que nos pinta el capitán Sev,lla suscitó
en el Dr. Horacio Bianchi (autor de un breve, pero valioso, Juicio histórico sobre la
vida y obra del general Juan Bautista Arismendi, prócer de la independencia nacío
nal, editado en l. 941) la siguiente reacción:
[...] ESA V ERGONZOSA ACTITUD DE ARRODILLARSE ANTE El_.
JEFE DEL EJÉRCITO V ENCEDOR (...] CON LOS OJOS ANEGA
DOS EN LÁGRIMAS, NO_CUADRA EN UN ARROJADO,MILITAR
DE LA TALL_f. DE/RISMENDI, CUYAS PULSACIONES NO LLE
GARON JAMÁS A ACELERARSE ANTE EL FANTASMA DE LA
MUERTE, PORQUE SUPO LLEVAR SIEMPRE SU VARONILIDAD
BIEN PUESTA[...].

Lo que sí es cierto -porque esto lo escribió
más, �de una vez el propio Morir
r
llo, y nunca lo desmintió Arismendi- es que el general español abrazó al militar
º
venezoláno. Por esto, más qué' á 'través· d�l �ecargado clisé con q�e el capitán Se
villa los descri�, vemos el encuh1tro de aquellos hombres de armás, 'et vencedor,
hidalgo y iria�án-iÍno, y e1 vehcido: cóniidfüo .;,· digno, éort' la i:rAágen del céleb�e
cuadto La rendición
de Bred�· (o Las lanzas, como popularme�te
es conocido) 'del
.
1
pintor Velázquez. Porque cualquiera que sea el juicio que se tenga de las posterio0

6. Ibid., p. 136.
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res actuaciones del general Pablo Morillo en Nueva Granada, es un hecho innega
ble que en la isla Margarita actuó con generosidad y nobleza de alma que deben
abonarse a su haber histórico.
Que así fue, 10 confirma la continuación de la entrevista entre él y Arismen
di, aquel mismo día. Según el relato del capitán Sevilla, "en los ojos del brigadier
Morales, quien se hallaba presente, brilló un relámpago de ira mal comprimida
por los deberes impuestos por la disciplina'; al ver que Morillo se disponía a in
dultar -o "perdonar'; como escribe Sevill�- al caudillo margariteño. Morales,
quien tenía muy presente la altiva respuesta que su emisario, el padre Uamozas,
había recibido de Arismendi, señaló con un índice vindicativo al jefe vencido y,
describiéndole como un "reptil" y un "tigre'; que trataba de engañar a Morillo; re
cordó con encendidas frases las ejecuciones de 1.814 y exhortó al general en jefe
a ''hacer justicia'; .castigando "ejemplarmente, como mandan las leyes, no al insur�
gente -decía Morales con pasión..,, sino al reo de delitos comunes..:: Pero Morillo
se negó a seguir por este cami,o a su subalterno, y ratjficó el indulto de Arismen
di, "mañifestándole que el Rey tenía el corazón más generoso que sus enemigos
y que en su nombre le perdonaba''. Arismendi saludó y se retiró "echando una mi
rada de odio reconcentrado sobre el brigadier': Morales -continuó Sevilla- predi
jo a Morillo que fracasara en su expedición,
AL DECRETAR USTED EL INDULTO DE ARISMENDI Y DEMÁS
CABECILLAS QUE,ALBERGA ESTA ISLA, HA'DECRETADO US
TED LA MUERTE DE MILLARES DE PENINSULARES Y DE VE·
NEZOLANOS LEALES, QUE POR ELLOS HAN DE SER ASES!·
NADQS. EN ,LA MARGARITA ESTABA CONCENT�ADO TODO
EL: VENENO QUE AÚN QUEDABA A LA INSURRECCIÓN. TODO
EL RESTO DEL PAÍS ESTÁ CASI PACIFICADO; Y SI SE HUBl�
RA ENTRADO A SANGRE Y FUEGO EN ESTE NIDO DE PIRA·
TAS, ARRASANDO ESTA ISLA MALDITA, REFUGIO DE TODAS
LAS HIENAS REBELDES, NO SE PROPAGARfA DE NUEVO LA
INSURRECCIÓN. BERMÚDEZ SE HA FUGADO CON 300 HOM·
\BRES. ARISMENDI NO TARDARÁ SEIS MESES EN REORGANI
ZAR SUS FUERZAS¡.Y ESTA MISMA.ISLA QUE HOY P,ODRÍA HA·
BERSE SOMETIDO EN DOS DÍAS, COSTARÁ, LU!='.GO_ A ESPA·
ÑA ARROYOS DE SANGRE DOMINARLA DE VERDAD.. .7

7 Ibid., pp. 137-138.
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No cabe duda de que el brigadier Morales abrigase tales sentimientos, y que
se·lanzase a manifestarlos entonces al general Morillo. Pero la forma en que es
tán expresados, tal como los trae el capitán Sevilla, hace pensar en una reelabora
ción mucho más tardía, hecha por quien -cuando escribía sus Memorias- ya sa
bia lo que había ocurrido en Margarita e°: l.Slp-1.817 y en toda Venezuela hasta
la batalla de Carabobo. Sin que esto quite valor a-la reacción de Morales, que en
lo sustancial hubo de'ser auténtica, se tiene la sensación de que la redacción de Se
villa es típica de las profecías a posterion, nada infrecuentes en - los memorialistas.
Sea como fuere, Morillo cortó, un tanto irritado, el flujo de palabras con un:
"Señor brigadier; no he pedido a usted consejos': "Es verdad, mi general -respon
dióle- y en adelante me abstendré de dárselos''.
Este episodio, cuyos personajes centrales son Morillo, Arismendi y Morales,
nos conduce a la pregunta de cuáles fueron las raíces de la magnanimidad del pri
mero en Margarita. Dos de ellas las sintetiza muy bien el propio Morillo en una
comunicación que, desde Cartagena, dirigió en enero de 1.816; al almirante britá�
nico Douglas, a la sazón gobernador de las posesiones inglesas en América: "En
la isla de Margarita pude de un sólo golpe terminar una guerra· desoladora; pero
las benéficas intenciones de ·su majestad y la humanidad me obligaron a. perdo)
nar a los monstruos como el infame Arismendi''.8 Pasando por encima 'de epítetos
comprensibles en el momento en que Morillo escribía esto, aparecen clara mente
por un lado las instrucciones que habia recibido del rey (para lograr una rápida pa
cificación gracias al despliegue de fuerzas abrumadoras, lo cual podía conducir al
ahorro de su uso efectivo y consiguiente desgaste, en el campo de batalla) y un
sentim;ento de humanidad muy loable y que no hay razón para regatear .a Morillo.
El otro factor, aquí claramente expuesto, era la celeridad de las operaciones,
que podia conducir a sorprender al adversario. Y ello se facilitaba con la rendición
de la Margarita, pues la resistencia, aunque al final hubiera quedado domeñada,
hubiese hecho perder al ejército expedicionario las ventajas de la sorpresa en Car
tagena.
Al Gobierno de Madrid, cuyas órdenes cumplía el gener'al Morillo en estas
partes del Continente, convenía someter a· los ''rebeldes" en el plazo más breve po
sible, y con un desgaste de las fuerzas expedicionarias reducido al mínimo, hasta
dq_nde lo permitieron las circunstancias: De este modo, además, podía contribuir
se -pensaría Morillo- a una "pacificación de los espíritus" mediante un trato hu.

8. Ibid., tomo III, p. l.

Los CAÑONES DEL PAC:IFICADOR

119

mano a los vencidos, capaz de apagar el fermento revolucionario. Que tal políti
ca se hundiera en el fracaso poco más tarde, debido a una serie de circunstancias
que no es del caso analizar aquí, no excluye que pareciera viable en abril de 1.815,
y que Morillo tratase de aplicarla. No sólo cañones traía el Pacificador, aunque los
cañones fueran la base de su política.
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Para fines de abril del 1.815, don Pablo Morillo, se muestra satisfecho con
la aparente pacificación de la Margarita y el retomo de sus habitantes a la fideli
dad que debían guardar al rey. Complacido ve cómo el pabellón de las Españas
flamea en todos los fuertes y otros edificios públicos de la isla. Al considerar con
cluida su labor en la Margarita, comienza los preparativos para su viaje a Caracas
y Nueva Granada, donde ha de continuar las operaciones propias de la misión que
recibiera en España. El monarca aún no tiene información de los méritos conquis
tados por su fiel servidor en las Indias; sólo sabe de "sus distinguidos servicios en
la Península'; y en particular de la eficiencia demostrada en los aprestos de la ex
pedición "pacificadora': Estas razones son las que obraron en la decisión del mo
narca para la promoción de Morillo al empleo de teniente general. El decreto en
cuestión se produjo en Madrid el lro. de abril, firmado por D. Miguel de Lardizá
bal y Uribe, ministro de Indias. Dice el ministro que el rey, para dar una prueba
inequívoca del aprecio que le inspira Morillo por los distinguidos servicios, en
particular "el extraordinario mérito que contrajo en la organización de la expedi
ción de su mando..., se ha dignadd' promoverlo a teniente general de los ejércitos
españoles. 1 A su llegada a la Margarita, sin saberlo, el oficial español ya había su
bido un nuevo peldaño en la escala castrense. Entre las tareas que el jefe expedi
cionario cumple antes de abandonar la isla está el envío de circulares a las auto
ridades de Martinica, Trinidad, Santo Tomás, Haití y otras, por las cuales informa
de su misión, de la toma de Margarita y el deseo que le anima para reducir a la
obediencia a todos los pueblos sometidos al poder español. En sus comunicacio
nes ruega que, en vez de proteger a los "rebeldes'; cooperen con las fuerzas espa
ñolas en las actividades que éstas deben desarrollar. El 11 de mayo hizo Morillo
su entrada en Caracas, entre vivas y aclamaciones. Pero, dejémosle en su viaje y
volvamos a la Margarita, donde Arismendi tendrá mucha actividad en los meses
subsiguientes.
Después de aquella escena en la cuál Morillo extendió un indulto a Juan
Bautista Arismendi y a quienes le acompañaron en sus actividades bélicas contra
el sistema _opresor, el caudillo margariteño se mantuvo oculto en la isla, protegido
l. A. Rochiguez Villa, El teniente general don Pablo Morillo, primer conde de Cartagena, marqués de La
Puerta.
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por sus coterráneos. Pero su temperamento y, sobre todo sus ansias de libertad, le
obligaron a mostrarse ante el pueblo y seguir adelante en la lucha. A mediados de
noviembre de ese mismo año comenzó a preparar los planes para las operaciones
que se llevarían a cabo. El 17 de dicho mes, a la cabeza de una partida de marga
riteños, atacó la guarnición realista de la Villa del Norte y la victoria fue el pre
mio a su esfuerzo. Tan pronto se tuvo información acerca de este hecho, los pue
blos del Valle de San Juan y Paraguachí se levantaron y se unieron a su líder. Co
nocedor de la importancia de la rapidez en las operaciones militares, Arismendi
se puso a la cabeza de una columna de unos mil hombres armados sólo con lan
zas y algunos fusiles y marchó hacia el castillo Santa Rosa, en La Asunción. El
día 27 envió al gobernador Joaquín Urreistieta una intimación para que, en el
lapso de cuatro horas, entregase la fortaleza y las baterías de Pampatar. Promete
Arismendi que "se guardarán en todas sus partes los derechos de guerra y de gen
tes y que los puntos que celebremos serán inviolables''. 2 Veinticuatro horas des
pués, el jefe margariteño repitió la intimación en la cual dice que la guerra hecha
por él es la de naciones y no la de muerte y que por tal motivo espera ser atendi
do en su pedimento para economizar así sangre humana. Termina la nota con la
advertencia de que su gente está dispuesta a morir antes que abandonar la empre
sa. El mismo día se produjo la respuesta del señor Urreistieta, con las frases pro
pias del caso; dice que le parece muy extraña la intimación que se le hace porque
la valiente guarnición bajo su mando " no está acostumbrada a rendirse" y que a
él sólo corresponde la defensa de la isla hasta morir.3
A pesar de la respuesta del jefe contrario, Arismendi se muestra satisfecho,
pues con sus guerreros ocupa posiciones ventajosas alrededor del castillo con las
cuales obstruye la comunicación de los realistas con Pampatar, bastión que hasta
el presente se ha mostrado fiel a la causa del rey. En esta situación, el jefe realis
ta consideró que su fuerza era insuficiente para enfrentar con alguna probabili
dad de éxito las acometidas que hiciesen los republicanos. Decidió, en consecuen
cia, que lo más viable era el traslado de su gente hasta la fortaleza de Pampatar
donde podría resistir, en mejor forma, mientras llegasen los refuerzos pedidos. Es
así como durante la noche del 13 al 14 de diciembre, salió Urreistieta con gran
parte de sus tropas y, embarcado en Porlamar, siguió hacia Pampatar, adonde lle
gó sin ser molestado. En el castillo Santa: Rosa quedó el capitán Francisco Maya
2. Gaceta de Caracas, NQ 58, 31 de enero de 1.816.
3. Id.
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con algunos combatientes. El 15 de diciembre, en horas de la madrugada, Aiis
mendi lanzó un asalto contra la fortaleza; pero esta operación degeneró en fraca
so, no obstante lo reducido de la guarnición que le hizo frente. La aparente debi
lidad de la defensa fue, quizás, el factor tomado en consideración por el jefe repu
blicano cuando planeó el ataque; para lo cual olvidó que las acciones dirigidas
contra una fortaleza imponen el empleo de fuerzas considerables con apoyo de
buena dosis de fuego de artillería.
La comunicación física del castillo de Santa Rosa con el pueblo de Pampatar
continuaba interrumpida y sólo había un medio para entenderse las dos fortale
zas: la telegráfica. Hagamos un pequeño alto para dar entrada a la explicación de
este medio de comunicación a distancia y de la forma como era empleado. En un
sentido muy amplio, la telegrafía puede abarcar cualquier· arte para la transmisión
de señales ya ópticas, ya acústicas y también documentales. Las primeras insta
laciones prácticas datan de 1.794 cuando el ingeniero y físico francés Claudio
Chappe, instaló una línea telegráfica óptica entre París y Lille. El sistema consis�
te en una serie de mástiles elevados, provistos en su extremo superior de dos bra�
zos de madera movibles y cuyas posiciones, visibles desde los mástiles vecinos,
podían combinarse para representar todas las letras del alfabeto. España adoptó el
sistema y lo empleó en sus posesiones de ultramar.4 Las fuerzas republicanas se
hallaban establecidas en dos líneas fortificadas: la primera estaba delante de la
ciudad de La Asunción y apoyaba su izquierda en el cerro de Matasiete, que está
al este del valle de la Asunción; el centro en la llanura con un fuerte atrinchera
miento en toda su extensión, y su derecha en las baterías de la Caranta. La segun
da línea ocupaba la entrada del Portachuelo del Norte, a una distancia de unos mil
metros (un cuarto de legua) de la primera. La situación de los realistas encerrados
en el castillo Santa Rosa era por demás comprometida pues no contaban con ví
veres sino para unos tres o cuatro días. Así lo comprendió el gobernador Urreis
tieta y, por consiguiente, tomó las disposiciones para una operación que tenía el
doble propósito de llevar suministros a las tropas asediadas y destruir las fuerzas
de Aiismendi. El 3 de enero de 1.816 salió de Pampatar a la cabeza de dos com
pañías del batallón de la Unión y algunos dragones; en total 400 hombres. El día
4, en horas de la tarde, la columna ya se hallaba frente a las líneas republicanas
y, hecho el reconocimiento correspondiente, Urreistieta se preparó para atacar al si
guiente día. El 5 de enero, como a las 5 de la mañana, 30 infantes y 30 jinetes
4. Diccionario enciclopédico hispanoamericano.
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avanzaron contra la retaguardia del centro republicano; pero esta acción era si
mulada ("figurada'; como la llamaban los realistas) en provecho del ataque efec
tuado por 200 hombres contra las dos baterías de la Caranta, las cuales fueron
tomadas. Los defensores se replegaron a la segunda línea y desde allí lanzaron los
republicanos un contraataque para tratar de recuperar las posiciones de la línea
capturada por el enemigo; pero esta acción resultó infructuosa. La gente de Aris
mendi retomó a la línea del Portachuelo.5 Después de esta acción, calificada como
indecisa, los realistas se refugiaron en el castillo Santa Rosa en espera de los re
fuerzos que el gobernador había pedido. Para entonces la isla se hallaba bloquea
da por naves realistas; lo que a su vez hacía difícil la llegada de auxilio a los re
publicanos. En efecto el 15 de enero arribó a la Margarita, procedente de Barcelo
na, el brigadier Juan Bautista Pardo con una columna de 600 combatientes y ac
to seguido tomó el mando de todas las tropas reunidas en la fortaleza. Su prime
ra tarea fue la ejecución de un reconocimiento de las posiciones ocupadas por los
republicanos en las cercanías del castillo y al comprobar que éstos tenían domi
nio sobre el río, llegó a la conclusión de que debía tomar posesión de estos pues
tos con lo cual aseguraría el abastecimiento de agua de sus tropas. En acatamien
to de su apreciación de la situación, el brigadier Pardo dispuso, el 15 de enero, que
29 infantes ejecutasen un ataque frontal contra las posiciones republicanas del
puente y casas fortificadas, mientras que otros 15 infantes atacarían por la espal
da los citados puestos. La izquierda del puente y la parte del cerro Copey debían
ser sostenidas por 50 hombres, en tanto que otros 50 infantes atacarían por el Ma
mey. Como complemento del plan, 20 dragones, desde los cocales, ocuparían el
puesto del Mamey tan pronto fuese desalojado por los republicanos. El ataque se
efectuó como había sido planeado y se prolongó hasta la entrada de la noche, con
victoria para la causa realista. El cerro Copey se halla en el centro de una zona, la
cual es hoy el parque nacional del mismo nombre, creado por decreto del 27 de
febrero de l. 974. Cerro y parque hacen honor al árbol "Copey" ( Clusia grandiflo
ra), abundante en la zona y cuyas flores blancas son de gran vistosidad.6
El 17, en horas de la tarde, arribó a Pampatar una cañonera enemiga con la
información de haber avistado tres naves republicanas que avanzaban hacia el
norte de la isla. Se trataba del general Manuel Piar quien, con dos goletas y una
balandra, navegaba en la dirección antes indicada; pero no llegó a su destino por5. Gaceta de Caracas, Nº 60, 14 de febrero de 1.816.
6. Atlas práctico de Venezuela (Estado Nueva Espana), El Nacional y Cartografía Nacional.
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. que fue interceptado por el alférez de fragata Juan Gabazo con dos goletas y tres
cañoneras llevadas desde Pampatar cuando en la isla se tuvo noticia del movi
miento .de los buques republicanos. El 18 en la madrugada se trabaron en com
bate las dos pequeñas escuadras. La lucha se mantuvo indecisa hasta la llegada
del teniente de navío Manuel Cañas con una goleta en refuerzo de Gabazo. Los
republicanos se pusieron en retirada, aprovechando la mayor velocidad de sus bu
ques. En ambos bandos hubo algunas bajas de poca consideración. Los días que
siguieron se caracterizaron por la gran actividad bélica a cargo de las modestas pe
ro valientes fuerzas republicanas mandadas por Arismendi, contra las tropas rea
listas, que se han mostrado tenaces en una lucha cuyo propósito es la erradica
ción hasta el último vestigio de lo que ellas llaman "rebeldía"; pero que no es otra
cosa que el esfuerzo de un pueblo que ansía la libertad.
Y, en Nueva Granada, Pablo Morillo ha tenido éxito en sus operaciones pa
ra la reconquista de aquellos territorios. En una proclama a los venezolanos emi
tida en Mompox el lro. de marzo, el jefe español anuncia que Cartagena se ha ren
dido y que varios de los jefes "rebeldes" han sido conducidos al patíbulo. Dice
también que Arismendi aprovechó su ausencia para levantar en la Margarita el
pendón,de la rebelión. En su proclama pide fidelidad al rey y termina con la pro
mesa de que pronto ''. ..me veréis entre vosotros, y nuestros enemigos desaparece
rán en vuestras costas.. '.'.7 Veintitrés días más tarde, Morillo emitió en Ocaña otra
proclama, esta vez dirigida a los margariteños. "Os sedujo -les dice- el per juro y
asesino Arismendi: os hizo creer que el ejército había sido exterminado. Escoged
entre vuestro exterminio o el arrepentimiento. Para Arismendi ya no hay clemen
cia, su cabeza caerá prontd'. Anuncia la próxima llegada de nuevas tropas y que
contra Venezuela marcha el coronel Francisco Tomás Morales.s
Cansados de combatir sin ver �l fruto de sus esfuerzos, los realistas empe
zaron a hilvanar planes para capturar al caudillo margariteño porque, según ellos,
era la pieza fundamental en ese juego sangriento en el cual participaban con te
són; creían que con la eliminación de Arismendi de la escena de la guerra, el so
metimiento de la isla sería cosa fácil. Consideramos equivocada la presunción de
los enemigos de la República porque todos los habitantes insulares se habían pro
metido mantener viva la lucha hasta ver ondear la bandera mirandina en todo el
territorio margariteño. Y mientras en la Margarita se combate sin tregua, no muy
7. Gaceta de Caracas, Nº 73, lº de mayo de 1.816.
8. Id.
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lejos de allí Simón Bolívar da los últimos toques a una pequeña fuerza que, bajo
los auspicios de don Alejandro Petión, ha de dirigirse a la isla en un nuevo inten
to para la liberación de los pueblos de Venezuela. Arismendi y sus bravos com
batientes pronto verán en lontananza los bajeles de la esperanza.
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Ahora, cuando hasta aquí hemos seguido al coronel Arismendi en su activi
dad castrense, desde su llegada a Caracas a mediados de noviembre de 1.813 has
ta su regreso a Margarita hacia abril de 1.814, debemos hacer un alto y volver la
vista, para considerar al hombre privado, pues los héroes no abandonan, por ser
lo, la condición humana; antes bien, sin ésta, su heroísmo carecería de sentido.
El 25 de septiembre de 1.799 había venido al mundo en Caracas una niña,
primogénita del matrimonio formado por don José Domingo Cáceres, preceptor de
latinidad, y doña Carmen Díaz. Recibió en la fuente bautismal el nombre de María
Luisa, pero es célebre en los anales históricos como Luisa Cáceres de Arismendi.
Aquel mismo año, en enero, un mantuano adolescente de poco menos de 16
años se había embarcado en La Guaira en el navío San Ildefonso, rumbo a España:
se llamaba Simón de Bolívar Palacios. En mayo, los habitantes de Caracas habían
contemplado con horror la ejecución, en la Plaza Mayor, de varios comprometidos
en la conspiración revolucionaria de 1.797; entre éstos José María España, uno de
los líderes. En noviembre llegarían a lá capital dos notables científicos europeos:
el prusiano Alejandro de Humboldt y el francés Amado Bonpland. Eran tres he
chos que prefiguraban el porvenir. Bolívar, sin sospecharlo, con su primer viaje a
la tierra de sus abuelos, inici�ba su largo aprendizaje de Libertador. La ejecución de
José María España estaba vinculada con el proyecto de República independiente
elaborado en 1.797 y que habría de hacerse realidad á partir de 1.810; su cadalso
era una anticipación de la sangre que sería necesario verter para el establecimien
to de aquella República. Con Humboldt y Bonpland, según Arturo Uslar Pietri, era
"la nueva ciencia y el nuevo concepto del mundd' lo que llegaba a Venezuela.
La niñez de María Luisa Cáceres Díaz transcurrió en aquella Caracas de co
mienzos del siglo XIX, que exprimía la dulzura de vivir en el cráter mismo de un
volcán cuya entrada en erupción estaba a punto de suceder. Ya se anunciaban los
primeros estremecimientos. En 1.806 Francisco de Miranda desembarcaba en Co
ro, donde izaba el tricolor diseñado por él y que más tarde sería la bandera de la
patria nueva. En 1.808, cuando María Luisa se acercaba a los nueve años, las tro
pas napoleónicas invádíari la Península Ibérica y los mantuanos se agitaban en
Caracas. Sin embargo, aquella primera década del siglo sería recordada más tarde
por Andrés Bello como la "época dichosa que precedió a la revolución''.
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Para_ tiempos de pa� estaoo. hecho don Domingo Cáceres, cuyo c;arácter bon
dadoso y altruista se transparenta en un aviso que aparece en la Gaceta de Cara
cas del 22 de abril de 1.811 . Decía así:
DON DOMINGO CASARES [SIC] PARTICIPA AL PÚBLICO CO
MO EL SUPREMO GOBIERNO LO HA ENCARG�DO DE LA
CLASE DE LATINIDAD QUE OBTEN(A DON GUILLERMO PEL
GR(?N; CUYO PRINCIPAL INTENTO ES EL DE ENSEÑAR, SIN
INTERÉS ALGUNO, Y A TODOS LOS POBRES. l

El vocablo Casares, al parecer, es una errata por Cáceres; pero según la opinión de auto�dos expertos en la .materia: es correcta la. grafía del apellido de do�
Domingo y de. toda su parentela.. Era nativo de Caracas, pero. sus raíces se' hallan'
en Canarias. La información
co�spondiente no� la ha cedido nuestro amigo y
. .,
buen genealogista don Eduardo Ginés, nativo también de Canarias. Para él nues·
,,
'
U:º sincero agradeci�iento.
Debemos decirlo, para evitar confusiones, que si bien el i�oma del Lacio era
el núcleo principal ·de la entonces llamada Lati,;idad, ésta n? se limita� al cono
cimiento del latín, sino que incluía además muchos �tros temas, pues equivalíá á
estudios de secundaria.
La vida familiar de los Casares o Cáceres, y el modo como la joven Luisa,
apenas adolescente, vino a conocer al coronel Arismendi, han sido rel!l�dos de
modo insuperable por Mariano de Briceño en su libro ya citado. Presentamos un
resumen de lo dicho por el escritor.
Don Domingo Casares hizo de la instrucción pública un verdadero aposto
lado. Para 1.814 tenía su academia en la propia casa de habitación, situada en la
· calle Roscio, entre las esquinas
' don Domingo
. Chorro y Doctor Dfaz. El hogar de
estaba integrado por su señora espo�a doña Carmen Díaz, la señorita María Luisa y dos hermanos de ésta. Entrado el año de 1.81_4, la primogénita de los Cáce
res-Díaz, sin haber cumplido aún los 15 años, era notable por su belleza. El ge
neral José Félix Ribas, amigo íntimo de la familia, visitaba la casa con frecuen
cia, y esta circunstancia favoreció la relación de amistad que está_bleció el coronel
Juan Bautista Arismendi con los padres de María Luisa y, desde luego, con ésta
Bien pronto el jefe margariteño se prendó
·de. la hermos�a de la niña y el paso' si.

í

l. Gaceta de Caracas, N" 29, 22 de abril de 1.811.
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guiente fue la declaración amorosa. María Luisa no rechazó las pretensiones de
su enamorado; pero tampoco las aceptó.
Para aquellos momentos ya Juan Bautista Arismendi era viudo de María del
Rosario lrala desde comienzos de 1.813, con quien había contraído nupcias el 24
de agosto de 1.804. De este modo, en medio del estruendo de las armas, entró de
nuevo el amor en el alma del guerrero. Y entró para quedarse, aun cuando Aris
mendi acatase, como caballero y como hombre maduro que era, la decisión de don
Domingo: había que aguardar.
Pero los avatares de la guerra no admitían espera y todo lo trastornaban. En
el espacio de pocos días, en marzo de 1.814, don Domingo y Félix, su hijo mayor
de apenas 13 años de edad, perecieron en manos de las tropas de Francisco Rose
te en Ocumare del Tuy cuando, bajo las órdenes de Arismendi, hicieron frente al fe
roz realista. La desgracia entró así, de súbito, en la otrora feliz familia Cáceres-Díaz.
Al dolor y al desamparo en que había quedado aquella familia vinieron a
sumarse meses después -ya ausente Arismendi de Caracas- las tribulaciones de
la emigración a Oriente, emprendida por los Cáceres-Díaz, junto con gran parte
de la población de la capital y lugares circunvecinos, que buscaban ponerse a sal
vo de las lanzas de la legión de José Tomás Boves, vencedor en La Puerta, el 15
de junio. En la mañana del 7 de julio una inmensa caravana salió de Caracas, en
cabezada por Simón Bolívar. Tomó el camino que, por Petare, conduce a Oriente,
considerado entonces un refugio seguro. Todos los escritores que tratan el tema de
la emigración lo presentan como en realidad lo fue: una huida; un viaje en el cual,
a las calamid.f'.des impuestas por el clima, las privaciones y la mala calidad de los
caminos, se unieron e� pánico, la angustia y la incertidumbre. Mariano de Brice
ño, en la �bra ya citada, hace un relato lleno de vívidos detalles, en lo que se re
laciona directamente con Luisa y sus parientes. Cuenta don Mariano que cuando
los emigrados habían sobrepasado la ciudad de Barcelona, Luisa quedó aislada de
su madre y qué el Libertador, al fijar su atención en la niña "a quien el sufrimien
to arrancaba acerbo llantd; y que "movido a compasión la colocó en la grupa de
su cabalgadura y la condujo a lo largo de una buena porción del camino, hasta el
momento cuando la encomendó a un jinete de apellido Páez: ''..Tome usted esta
niña -le dijo-, con la vida me responderá usted del encargo: la ha de entregar
a mí en persona� Cuando la caravana arribó a Santa Fe, ya en las cercanías de
Cumaná, Luisa descubrió el paradero de su madre y quiso reunirse con ella; pe
ro lo impidió Páez con el argumento de que, aun cuando el encargo de protección
había sido cumplido, "el supremd' le había ordenado hacer la entrega de la niña a
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él personalmente. Así se hizo y la familia llegó a Cumaná el 25 de agosto después
de 49 días del penoso viaje desde Caracas. Con Luisa llegaban también los restos
de las tropas salvadas dé la derrota sufrida por los republicanos en Aragua de Bar
celona el 17 de agosto, frente a las huestes de Francisco Tomás Morales, ,en un in
tento de Bolívar, Mariño; 1Bermúdez,y otros jefes por detener la marea realista., Du
rante las siguientes semanas, la emigración continuó la marcha. De Cumaná a Ca�
riaco; a Carúpano, a la Esmeralda... Muchos abrigaban la esperanza de poder em
barcarse hacia la Margarita o hacia las Antillas neutrales.
¿Qué había sid0, entre tanto, de Arismendi? Francisco Javier Yanes y Maria
no de Briceño afirman que había vuelto a la Margarita en.abril de 1.814.. El pri
mero escribe que regresó ''con el carácter de Comandante General de la isla': El se
gundo -quien suele seguir a Yanes-en muchos aspectos- dice que Arismendi fue
"a tomar de nuevo las riendas del Gobierno de la isla': Como se ha visto por sus
bandos publicados en Caracas en febrero de 1.814, Arismendi se consideraba a sí
mismo "Gobernador y Capitán General de la Margarita' y a Maneyro como un in
terino que desempeñaba dichas funciones mientras.él se hallaba ausent�. Por con
siguiente, lo que parece lógico es que AriSmendi, al poner de nuevo pie en la is
la, reasumiese el- mando. Es-probable· que lo hiciese, pero ningún documento de
la época lo confirma. Por el contrario, el más tarde general Francisco Esteban Gó
mez, en las anotaciones pues�s a la historia de Margarita de Yanes, dice, al refe
rirse_ a la-aseve:ración de éste de que Arismendi tomó de nuevo el mando a su re
greso: "No es así, porque él no ejerció ese empleo hasta que no se le confirió por
la Junta de Notables que por enfermedad del coronel Manuel Plácido Maneyro se
reunió en la ciudad [La Asunción] con el objeto de elegir nuevo Jefe': Y es muy
posible que así fuese, pues hay prueba documental de que a mediados de septiem
bre de 1.814, el coronel Maneyro ejercía las funciones de gobernador. Pero, cual
quiera que fuese la posición oficial,de Arismendi en la isla durante los meses de
abril a octubre de 1.814 es indudable que hubo de contribuir, como jefe veterano
y experimentado; a la organización de su defensa, e· incluso -según una actitud
constante en él- es de pensar que promovería la participación de los margarite
ños en la defensa activa del territorio de las demás provincias orientales,
Tal vez el relativo alejamiento del coronel Arismendi de los puestos de pre
eminencia oficial. en la isla se deba, como lo expresa Yanes, a haber sido aquél
''atacado de fuertes calent�as·; que bien pudo contraer.durante las operaciones en
los Valles del Tuy. Acaso la explicación sea más bien de carácter político. En junio
de 1.814, los generales Mariño y Piar pasaron a,la Margarita a fin de reclutar tro-
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pas para reforzar el ejército de Oriente. Para ello se entendieron con el gobernador
Maneyro, tal como lo afirma Francisco Esteban Gómez, y no con Arismendi, co
mo lo dice Yanes. Aunque las desavenencias políticas entre este último y el gene
ral Mariño habían quedado al parecer zanjadas, eran todavía muy recientes, y es
to pudo inducir a Arismendi a permanecer discretamente en un segundo plano, si
no es que el propio Mariño lo insinuó así. En todo caso, el general Piar permane
ció en la Margarita durante los meses de julio y agosto, para llevar adelante dicho
reclutamiento. En su obra Mariño y la independencia de Venezuela, el historiador
Parra Pérez hace atinados comentarios al respecto:
A SU ISLA NATAL FUE PERSONALMENTE MARIÑO A PEDIR
HOMBRES Y ELEMENTOS DE GUERRA. UN PRIMER BATA
LLÓN DE 350 MARGARITEÑOS BIEN ARMADOS FUE ENVIA·
DO A CUMANÁ [EN JULIO DE 1.814] Y FORMÓ EL NÚCLEO
QUE MARIÑO DIO A BOLÍVAR. ASÍMISMO SE ENVIARON MÁS
FUSILES. MUNICIONES Y ABASTECIMIENTOS DE TODO GÉ·
NERO. LA ISLA HEROICA FUE SIEMPRE EL BALUARTE DE LA
REPÚBLICA Y TAMBIÉN UN ARSENAL INAGOTABLE, CUYOS
RECURSOS SORPRENDEN TANTO AL INDÓMITO VALOR DE
SUS HABITANTES. CONTINUABA MANEYRO GOBERNANDO
ALLÍ Y, DE BUEN O MAL GRADO, TOCOLE SER EL PRINCIPAL
COLABORADOR DE MARIÑO EN OBTENER AQUELLOS SA
CRIFICIOS DE SUS COTERRÁNEOS. MARIANO DE BRICEÑO,
SEGÚN SU HÁBITO, ATRIBUYE TODO EL MÉRITO EN ESTA
OCASIÓN A ARISMENDI, DE QUIEN IGNORAMOS EL PARADE
RO Y EL PUESTO QUE ENTONCES TUVIESE... ARISMENDI
ERA HOMBRE QUE SABÍA HACER CALLAR SUS RESENTIMIEN
TOS O SUSCEPTIBILIDAD ANTE INTERESES SUPERIORES, Y
ASÍ NOS APARECE COMO HABIENDO TERMINADO SU DISPU
TA CON MARIÑO... LA RECONCILIACIÓN PARECE COMPLE
TA. SEA LO QUE FUERE, PARA JUNIO Y TODAVÍA EN AGOSTO
ES MANEYRO GOBERNADOR DE MARGARITA Y NO SABRÍA
MOS DECIR EN QUÉ FECHA HABÍA REGRESADO ARISMENDI
A LA ISLA.

2

2. C. Parra Pérez, Mariño y la independencia de Venezuela, tomo I, p. 427
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Respecto a esto último, sin poder precisar tampoco la fecha exacta de su re
greso, sí consideramos que Arismendi se hallaba desde hacía varios meses en su
tierra cuando llegaron Mariño y Piar. Pero al parecer no ejercía el mando allí, co
mo lo confirma, además de todo lo expuesto hasta ahora, una extensa comunica
ción del gobernador Maneyro al general José Félix Ribas, fechada en la "Ciudad
Capital de Margarita, septiembre 14 de 1.814'; en respuesta a una de Ribas del día
12. Como es sabido, muy poco antes los generales Ribas y Piar habían descono
cido a los generales Bolívar y Mariño, quienes partieron para Cartagena el 8 de
septiembre. Ribas había exigido a Maneyro el envío de recursos margariteños a la
costa firme (hombres, armas, pertrechos ..),
. así como que obligase a todos los hom
bres en edad de combatir, refugiados en la isla, a incorporarse al cuartel general.
En cuanto a esto último, Maneyro afirma que Mariño, después de la desgraciada
acción de La Puerta, en junio último, fue a la isla, y extrajo casi todas las armas,
municiones y pertrechos que tenía, y la dejó "en es queletd'.
En conclusión, el coronel Arismendi no ejerc;ía entonces el mando de la is
la. Creemos que fue un lapsus del más tarde general Daniel Florencio O'Leary
(quien para esa época aún no había llegado a Venezuela) lo que en su célebre Na
rración escribió: que después de haberse embarcado el Libertador en Carúpano,
rumbo a Margarita, ''el general [sic] Arismendi le negó el permiso de desembar
car''.3 Ya el Dr. Vicente l.ecuna, en una nota a la segunda edición de la Narración
citada (Capítulo XI) hace la observación siguiente: "No fue Arismendi quien se
opuso al desembarco de Bolívar en Margarita, sino Piar... Arismendi siempre fue
boliviano... siempre adicto al Libertador''. Menos aun m�rece muestra atención la
conseja de Ducoudray-Holstein -autor de un libro repleto de falsedades- quien
pretende que Arismendi declaró a Bolívar y a Mariño, en Juangriego, ''que le sor
prendía verlos llegar como refugiados y que si no volvían inmediatamente a Tie
rra Firme los juzgaría y fusilaría como desertores''. Así glosa el Dr. Parra Pérez el
texto de Ducoudray-Holstein, y luego comenta el distinguido historiador venezo
lano:

3. O.E O'Leary, Memorias del general O'Leary, tomo XXVII, p. 226.
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MAS YA SABEMOS EL CRÉDITO QUE SE PUEDE DAR A AQUEL
EXTRANJERO DESPECHADO Y CALUMNIADOR CUANDO SE
TRATA DE JUZGAR A LOS GRANDES GENERALES. LENGUAJE
SEMEJANTE AL DE ARISMENDI ATRIBUYE OUCOUDRAY A
BERMÚDEZ, QUIEN, SEGÚN ÉL, PREGUNTÓ EN CARÚPANO A
BOL!VAR QUÉ HABÍA HECHO DE SUS TR�PAS, DÓNDE ESTA·
BA RIBAS, Y COSAS MÁS, TAN INV EROSÍMILES UNAS COMO
OTRAS. "VUÉLVANSE USTEDES A BUSCAR SUS TROPAS.
PUES DE OTRO MODO LES HARÉ JUZGAR COMO DESERTO
RES POR UNA CORTE MARCIAL". TODO ESTO ES PURA IN
V ENCIÓN, PUES BERMÚDEZ SE HALLABA EN MATURÍN CUAN·
DO BOLfVAR Y MARIÑO ESTABAN EN CARÚPANO Y, ADEMÁS,
NO TOMÓ PARTE INICIAL EN LA REBELIÓN DE RIBAS.

4

Fantasía, también, para darle otro nombre más crudo, lo achacado a Aris
mendi por el libelista francés.
No iba a tardar, sin embargo; Arismendi en volver a ocupar en Margarita la
posición a la cual le hadan acreedor sus servicios, su patriotismo, su influjo y su
experiencia.
Aun cuando no es posible afirmar con exactitud en qué momento lo redac
tó (pues pudo hacerlo tanto en los meses finales de 1.813 como hacia abril de
1.814), tal vez corresponda a ese período de inactividad "oficial" de Arismendi la
elaboración de un Plan de Armamento Militar Defensivo y Ofensivo para la Isla de
Margarita que remitió al Libertador. Tampoco se puede precisar cuándo lo recibió
éste, pero lo seguro es que no pudo ser antes de octubre de 1.813 ni posterior a
agosto de 1.814. El Libertador conservó en su archivo el plan de Arismendi y lo
llevó consigo a la Nueva Granadl;l cuando buscó refugio allí a fines de 1.814. El
documento redactado por el caudillo margariteño se hallaba en un baúl con pa
peles de Bolívar que éste había confiado en Ocaña a la familia Ibáñez para que se
lo guardase. Eran los Ibáñez buenos amigos suyos y reputados de patriotas. Allí
fue descubierto en 1.816 por las tropas-del general Morillo, quien leyó el plan de
Arismendi y lo consideró suficientemente importante para remitirlo al ministro
de la guerra de España. Aunque no se conoce el texto del plan, el contenido del
mismo puede vislumbrarse por lo que Morillo <leda al respecto en su informe
al ministro: ''. ..los rebel&s, ya por sí mismos o ilustrados de algunas personas
4. Parra-Pérez, op. cit., tomo 11, p. 69.
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inteligentes, han meditado desde un principio las ventajas que podían proporcio
narles la fortificación y posesión de aquella isla para llevar a cabo la obstinada
empresa de su independencia''. La trascendencia que el Libertador atribuía al plan
de Arismendi está comprobada por el hecho de que aquél lo hubiese llevado con
sigo al pasar a la Nueva Granada a fines de 1.814.
El Apéndic� C es una reproducción de la transcripción fiel de la comunica
ción de Valentín Capmani para Morillo, anexo al cual le remitió el plan de Aris
mendi.
Volvamos ahora nuestra atención a los sucesos del Oriente de Venezuela, a
comienzos de octubre de ese mismo año de 1.814. Mientras Piar en Cumaná y Ri
bas y Bermúdez en Maturín trataban de detener, o al menos retardar, los progre
sos de Boves y de su lugarteniente Morales, el calvario de los emigrados continua
ba. La situación se agravó bruscamente cuando el 16 de octubre el asturiano de
rrotó a Piar en El Salado, cerca de Cumaná. La obra de Mariano de Briceño, ya ci
tada, narra las vicisitudes de la familia Cáceres-Díaz, y las de tantas otras. La emi
gración se hallaba estacionada en Cariaco desde los primeros días de septiembre
y allí sufría privaciones sin cuento. Inmensa era aquella muchedumbre, no obs
tante que había sido diezmada por sus padecimientos, por tal razón era dificulto
sa en extremo la obtención de vituallas. La aproximación de Boves y la subsi
guiente derrota de Piar obraron para que los emigrados, a la voz de alarma "sál
vese quien pueda': tomasen rumbo hacia la costa en procura de embarcaciones que
los condujesen a las colonias vecinas o a la isla de Margarita. Algunos fueron
apresados por la escuadrilla realista de Juan Gabazo, y allí en la mar rindieron
sus vidas. De los que pasaron a la Margarita fueron atendidos por Arismendi,
quien les proporcionó seguridad y víveres. A Pampatar había arribado Luisa Cá
ceres y su señora madre, y desde allí fueron conducidas a La Asunción, donde el
caudillo margariteño las alojó en la casa que había acondicionado para ellas.
El 4 de diciembre de ese año, el coronel Arismendi contrajo nupcias, en La
Asunción, con la señorita Luisa Cáceres, de sólo 16 años de edad. Por su parte el
flamante novio andaba en los 45; años más, años menos.
El Apéndice B corresponde a una copia del acta del citado enlace matri
monial.
Los recién desposados fijaron residencia en la V illa del Norte. Por aquellos
días se respiraban en la isla aires de relativa tranquilidad. Ya los años infantiles
de María Luisa estaban muy lejos. ¡Habían pasado tantas cosas, en unos pocos
. meses! El dolor había empezado a templar el ánimo de aquella caraqueña, quien
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ahora ostentaba con orgullo el pomposo título de esposa del coronel Juan Bautis
ta Arismendi. La joven desposada, sin sospecharlo -o, ¿acaso lo intuía?- hacía su
entrada en la historia. Lo hacía por la puerta grande, con pie firme; asida de la ma
no del gran caudillo oriental. Aunque no podían saber qué les depararía el futu
ro, se sentían fuertes para enfrentar las dificultades que pudieren surgir. De una
cosa estaban seguros: no se defraudarían mutuamente. Pero, en aquellos días de
diciembre de 1.814 las tempestuosas nubes de la guerra oscurecían el panorama
de Tierra Firme: Boves triunfaba y moría en Urica el 5 de diciembre; Morales to
maba a Maturín el ll. Fallecía la República que, al conjuro de la espada de Bolí
var había nacido apenas 16 meses antes. Y mientras sucedían todas estas trage
dias, los claros ojos de Luisa, como un rayo de Sol, iluminaban la vida de Aris
mendi y el bello paisaje de la Villa del Norte.
La felicidad de doña Luisa, producto de su reciente enlace, había ayudado a
echar un manto de olvido a los padecimientos sufridos durante la emigración im
puesta por Boves y su legión de asesinos. Cuando ya empezaba a mitigarse la pe
na que embargaba el alma de la joven desposada por la pérdida de seres queridos
de su familia, el infortunio llamó de nuevo a sus puertas y, como siempre, por
obra de los realistas. Las autoridades de la isla ordenaron, en septiembre, la apre
hensión de Arismendi. Lo hacían porque el caudillo había renovado la lucha en
provecho de la libertad, no obstante la amnistía que meses antes había decretado
el Pacificador. Advertido a tiempo de la medida tomada en su contra, el jefe mar
gariteño huye y se refugia en el cerro Copey. En su hogar ha quedado Luisa, igno
rante, quizás, de que en breve será víctima de la maldad y de la obcecación de los
enemigos de siempre. Imposibilitados como estaban los realistas de apoderarse de
la persona de Arismendi, decidieron el secuestro de la joven esposa de éste, para
emplearla como rehén. En el momento de dar la orden correspondiente no repara
ron en los escasos 17 años de Luisa, ni en su inocencia, ni en la condición distin
guida de su familia. La guía del teniente coronel Joaquín Urreistieta, gobernador
de la Margarita, era sólo la aplicación de una justicia cuyos fundamentos habían
sido instituidos por el conquistador en el momento mismo de su llegada a las tie
rras de nuestros abuelos. Pero Arismendi no se presentó a salvar a su esposa, en
la creencia, tal vez, de que los captores de ésta no sobrepasarían los límites de su
propia maldad. Pero el caudillo estaba equivocado, pues Luisa, ya con un ser en
el vientre, fue reducida a prisión en la fortaleza Santa Rosa, de La Asunción. No
queremos referimos a las privaciones sufridas por la prisionera, porque esto es
pálido ante la humillación a que fue sometida. El 26 de enero de 1.816 dio a luz
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una niña, la cual murió poco después, víctima quizás, de las condiciones del am
biente que imperaba en el momento de su nacimiento. Pero el asunto no termina
aquí, pues Urreistieta, no contento con la arbitrariedad cometida, envió su prisio
nera a La Guaira; a otra fortaleza, claro está. Días después fue trasladada a Cara
cas y confinada en el convento de la Inmaculada Concepción. Había salido del
ámbito de Urreistieta para caer en el de Salvador Moxó, primera autoridad realis
ta en la capital.
Y ¿quiénes eran estos sujetos que, de manera tan directa influyeron en el tris
te drama que vivió y padeció Luisa Cáceres de Arismendi? Ambos, nativos de Es
paña, habían llegado a Venezuela en la expedición del general Pablo Morillo, y
cuando éste hubo de marchar a Nueva Granada, designó a Urreistieta gobernador
de la Margarita y a Moxó gobernador y capitán general de Venezuela. Los dos ofi
ciales compitieron en arbitrariedad y crueldad en sus acciones contra los republi
canos, sin distinción de la condición de éstos. El 22 de abril de 1.818, en un ex
tenso memorial a la corona, el general Morillo acusa a Moxó por la práctica de no
pocos actos de corrupción y termina con la afirmación de que durante sus dos
años al frente del Gobierno de Venezuela, adquirió "una razonable fortuna''.
Con el cambio no mejoró la situación de Luisa porque el gobernante quiso
contribuir con su dosis de crueldad y trasladó la jovencita de nuevo a La Guaira
y de allí a España. El 3 de diciembre de 1.816 partió la distinguida prisionera rum
bo a Europa, cuando habían transcurrido más de 14 meses de cautiverio. El viaje
terminó en Cádiz y aparece rodeado de un sinfín de peripecias, cuya narración nos
resulta muy prolija. Y entonces se produce un rasgo humanitario, algo que nos
mueve a simpatía; un caso, que si bien es normal eri todo, en aquel momento era
raro. Visto el tratamiento que Luisa ha recibido con anterioridad: el capitán gene
ral de Andalucía, después de expresar su protesta por la arbitraria decisión de las
autoridades reales en Venezuela, confinó la prisionera en casa de un matrimonio
honorable de Cádiz y le asignó una pensión de diez reales de vellón diarios. En
Cádiz permanece hasta abril de 1.818 cuando se trasladó a Filadelfia. En esta ciu
dad hizo amistad con la familia de Uno de Clemente, que había emigrado de Ve
nezuela. Poco después, con la ayuda prestada por el coronel Luis Rieux, la seño
ra de Arismendi retomó a la Margarita. El 19 de septiembre de 1.819 se produjo
en España otro gesto digno de encomio: por resolución del Consejo de Indias se
daba absoluta libertad a la ilustre venezolana y se la facultaba para que fijase re
sidencia donde tuviere a bien. Se había producido esta gracia después de tres años
de sufrimiento entre cárceles y confinamientos por el hecho de ser la esposa de un
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luchador y amante de la libertad. El 30 de agosto de 1.845 el Gobierno había acor
dado una cédula de montepío militar a la distinguida señora. Residió en Caracas
hasta el momento de �u fallecimiento, el' 2 de junio de 1.866.
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Si bien los primeros meses de 1.816 se·caracterizan por una.lucha sin tregua
en la isla, ya a ,partir de mayo de dicho año la situación .se, pr�nta a los republi
canos pródiga eri acontecimientos memorables: la victoria de Bolívar en el com
bate naval de los Frailes el 2 de mayo; su desembarrn·en Juangriego al.siguiente
día; la celebración de la Asamblea del Norte el 6; es el ascenso de Arismendi. a ge
neral en jefe.· Todos estos felices sucesos· son parte o consecuencia de la expedición conducida por Simón Bolívar desde los Cayos de.San Luis (Haití) y org¡¡,ni,..
zada en el país caribeño gracias a la valiosa ayuda de D. Alejandro Petión, quien
ha mostrado gran simpatía por la causa de la libertad de Venezuela. El boletín del
ejército, firmado por el general Santiago• Mariño, quien ejercía las funciones de
mayor general, narra la escena del día 3 de mayo, al arribo de ,la expedición a
Juangriego. Dice que aún no habían llegado al fondeadero los buques de la expe
dición, cuando se hizo presente a bordo de la goleta Bolívar (llamada también la
Comandanta) el general Arismendi a cumplimentar a'Bolívar...
· ... COMO JEFE SUPREMO DE VENEZUELA, CON CUYO AL TO
CARÁCTER HABÍA SIDO YA RECONOCIDO POREL EJÉRCITO Y
LOS HABITANTES DE LA ISLA. E;STE BRAVO GENERAL Y SUS
OFICIAL,ES FUERON RECIBIDOS POR LA ESCUADRA CON T(r
DO EL ENTUSIASMO QUE INSPIRAN LAS BRILLANTES PRUE
BAS DE VALOR, QUE REPETIDAMENTE HAN DADO EN LA HE·
ROICA REVOLUCIÓN DE ESTA ISLA

1

Todo el pueblo saludó con entusiasmo y optimismo la llegada de esta fuerza, porque fue vista como una estrella anunciadora de mejores tiempos.
El 6 de mayo, el templo de la, Villa 'del Norte sirvió de escenario a la asam
blea efectuada allí, cuyos protagonist�s fueron Simón Bolívar y un selecto grupo
de· oficiales y numerosas personas de la población civil. Por muchas razones, la
asamblea viene a ser el suceso más sobresaliente; así lo vemos en el temario de
la histórica reunión. Y para un mejor entendimiento de la importancia de esta
,

,

l. DE O'Leary, Memorias del general O'Leary, tomo XV, pp. 54-55.

,
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Junta veamos los detalles de la reunión y la actuación de Arismendi en la mis
ma. Con un breve discurso Bolívar abrió la sesión y dijo que no obstante haber
recibido de Arismendi la presidencia de aquella Asamblea, no estaba dispuesto a
aceptarla, si los circunstantes tenían a bien elegir otra persona. Por su éondición
de anfitrión, Arismendi era el llamado a presidir la Junta, pero, generosamente, la
cedió al jefe expedicionario, ante cuya decisión los demás miembros presentes se
hicieron solidarios con el voto del jefe margariteño. Continuó Bolívar en el uso
de la palabra y expresó que el objeto principal de este encuentro era la elección de
"un jefe único que fuese reconocido como Supremo de la República y de sus ejér
citos y se nombrase un segundo que debía sustituirlo en caso de muerte''. Luego
presentó una relación de los sucesos que le impusieron el abandono del país en
1.814; de la generosa ayuda prestada por el presidente de Haití; la reunión en los
Cayos de San Luis, de los combatientes tanto de Venezuela como de Nueva Gra
nada, y de la decisión que recayó en su persona para que tomase el mando de la
expedición. Concluyó su intervención cuando puso en manos de la Junta la au
toridad ejercida hasta ese momento y ofreció retirarse de la sala para dejar a la
Junta en plena libertad en sus deliberaciones. Tomó la palabra Arismendi y ex
presó que era innecesaria la salida de Bolívar, pues todos los oficiales allí reuni
dos podían exponer libremente sus opiniones. A continuación recomendó a Bolí
var para jefe supremo de la República y propuso que Venezuela debía ser, en lo
sucesivo, "una e indivisible, con desconocimiento de la anterior división de Orien
te y Occidente''. Algo más hizo Arismendi: se despojó de la autoridad que ejercía
entonces (jefe militar de la isla), con la condición de que no la aceptaría sino por
disposición de los oficiales del estado mayor de las fuerzas militares de la isla y
los oficiales expedicionarios.
A continuación se procedió a la· votación y fueron sancionadas las dos pro
posiciones hechas por Arismendi. Respondió Bolívar que consagraría todos sus
desvelos y fatigas en provecho de la salud de la patria, pues era éste el único ob
jeto de los esfuerzos de quienes luchaban y sufrían en Venezuela. A continuación
pidió a la Junta la ratificación de los grados obtenidos hasta el momento por mu-.
chos oficiales cuyos nombramientos carecían de origen legítimo y otros estaban
privados de lo que justamente merecían. De manera muy particular, por unani
midad, la Junta decidió conferir el grado de general en jefe al de división Juan
Bautista Arismendi. También consideró y aprobó la Junta el decreto del general
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Arismendi por medio del cual había establecido un Gobierno político provisional
para la isla.2
De los asuntos tratados y sancionados por la asamblea, es el primero el de
mayor relevancia, visto su valor como uno de los procesos formativos de Vene
zuela como República única e indivisible, tal como hoy la conocemos. Hagamos
un poco de historia en lo referente a la división de Venezuela en los estados de
Oriente y Occidente, aludida por Arismendi. Entre el 19 de abril de 1.810 y el 5
de julio de 1.811, las provincias de Caracas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Bari
nas, Mérida y Trujillo formaron la Confederación Americana de Venezuela, cuyos
representantes, reunidos en Congreso, declararon la independencia absoluta de la
citada Confederación. Vinieron los aciagos días de 1.812 y detrás de éstos, la ins
tauración del sistema español a cargo de Domingo Monteverde, lo cual fue deter
minante para la cesación de la Confederación. Ya vimos cómo en 1.813 se produ
jeron los dos grandes movimientos armados, causantes de gran conmoción en los
mandos realistas: el de Oriente y el de Occidente, acaudillados por Santiago Ma
riño y Simón Bolívar, respectivamente. Estos movimientos, si bien fueron ejecu
tados de manera independiente uno del otro y sin coordinación entre ellos, am
bos tenían un objetivo común: la liberación del territorio de la dominación ex
tranjera. Vimos también los esfuerzos de Bolívar, secundado por Arismendi, para
la formación de un Estado unificado y la serie de peripecias que dieron al traste
con tan hermoso proyecto: no se logró la anhelada unión de Venezuela propues
ta por el Libertador. Persistieron los dos Estados hasta la feliz decisión de la asam
blea del norte.
Antes de 1.816 hubo en las provincias que hoy conforman el territorio de
Venezuela varios intentos separatistas, y hasta acciones con igual propósito; pero
recordamos un sólo acto unificador: la Real Cédula de Carlos III, emitida en San
Ildefonso el 8 de septiembre de 1.777. Esta decisión regia, pese a ciertos aspectos
controversiales de forma, unificó y consolidó el territorio que en 1.811 nacería co
mo estado independiente. Treinta y nueve años después se produje; la sabia deci
sión unificadora, pronunciada por un grupo de eminentes ciudadanos, constitui
dos en asamblea. El fallo fue la respuesta a la moción presentada por el entonces
general de división D. Juan Bautista Arismendi. Y así funcionó Venezuela duran
te el resto de la guerra magna y se mantuvo en medio de las guerras intestinas

2. Simón Bolívar, Escritos del Libertador, vol. IX, doc. 1.472, Acta de sesión de la Asamblea de la Villa del
Norte, 6 de mayo de 1.816.
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que la desangraron. También, la gran decisión fue respetada por los muchos cau
dillos de todos los colores que desfilaron por el escenario político de la patria for
jada por nuestros mayores. Reconocerlo es nuestro deber: Arismendi, además de
líder indiscutible de la Margarita, es, con Bolívar, el abanderado de la unificación
de Venezuela.
El· 25 de mayo, Bolívar dijo adiós a• la heroica isla. Durante su breve estada
pudo valorar las·virtudes y el valor de sus habitantesftambién supo de sus mu
chos sacrificios y sufrimientos en obsequio de la libertad. Esto no serta sepultado
en el olvido. Con sffescuadra se ha dirigido Bolívar a Carúpano, donde reorien
tará las operaciones militares para tratar de alcanzar los objetivos propuestos el 7
de febrero en aquella asamblea en Los Cayos, en la cual fue reconocido como je
fe supremo de Venezuela. y comandante de la expedición que pronto arribaría a
las playas de· la Margarita.
El 26 de mayo, el general Arismendi dirigió una proclama 'i\ los. habitantes
de Margarita y sus ilustres defensores''. Informa que Bolívar marcha "con nuestros
hermanos'; muy satisfecho de las acciones desarrolladas en la isla: Luego, con po
cas frases expone lo que, en conclusión, fueron los logros de la gestión del Liber
tador, con la eficiente cooperación de la gente de la Margarita. Dice:
EL DESTINO DE LA REPÚBLICA SE HA FIJADO EN NUESTRO
SUELO: EL PODER SE HA CENTRALIZADO: LAS rnVISIQNES
TERRITORIALES, QUE EN LAS ÉPOCAS .PASADAS NOS pEBILI
TARON HASTA HACERNOS SUCUMBIR, SE HAN ABOLIDO. YA
NO HAY EN VENEZUELA MÁS QUE UNA FAMILIA, UNA REPÚ
BLICA, UN SUPREMO JEFE ..ESTE FUE EL VOTO GENERAL DE
3
LA ASAMBLEA DEL 6 DE ESTE MES.

Al declarar Arismendi que él tuvo buena participación en este gran queha
cer, se muestra satisfecho por-haber acaudillado a sus coterráneos "en tan glorio
sa empresa" y los invita a redoblar sus esfuerzos y sacrificios y a seguir la senda
que conduce a la liberación de todos los pueblos de Venezuela.
Cuatro días después emitió' otra proclama; esta vez dirigida a los solda
dos realistas que se hallan en Pampatar, margariteños, los más. Les dice que aca
ba de llegar una proclama publicada por Morillo en Ocaña días antes, cuyo con
tenido ha resumido en tres puntos principales: el primero anuncia el "Pacificador"
3. O.E O'Leary, op.cit, tomo XV, pp. 64-65.

UNA ESTRELLA SOBRE LA ISLA

143

que pronto se lanzará sobre las playas de la Margarita y que nuevas tropas de Es
paña llegarán a Venezuela. En segundo lugar reitera "sus cansadas y fastidiosas
intimaciones" a los margariteños para que arrojen sus armas y se presenten su
misos ante las autoridades del poder español. El tercer aspecto de la proclama de
Morillo es la diatriba contra Arismendi. El jefe realista lo presenta como traidor
y per juro, y declara que para él-no habrá clemencia y que su cabeza caerá como
la de los otros. "Diga cuanto quiera el general Morillo sobre mi persona -dice
Arismendi-: nada me importa, cuando mi conducta está a,cubierto ante las na
ciones más cultas': Extensa es la alocución del líder margariteño, orientada a
la captación de aquellos compatriotas suyos que militan bajo el régimen de la
opresión.4

4. Ibid., pp. 68-74. La Asunción, 30 de mayo de 1.816.
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Con fecha 7 de mayo de 1.816, Arismeiiai recibió el grado de general en je
fe de los ejércitos de Venezuela, según el acuerdo unánime de la Junta celebrada
el día anterior en la Villa del Norte. Fue el acto por el cual el Estado venezolano
recompensaba los múltiples y valiosos servicios del líder margariteño en favor de
la independencia de la patria. El despacho correspondiente está firmado por el ge
neral en jefe Simón Bolívar, en su carácter de jefe supremo de la República, inves
tidura acordada también por la asamblea del norte. Vista la trascendencia de la de
cisión, reproducimos en extenso el valioso documento, que aparece inserto en Es
critos del Libertador, volumen IX, documento 1.477.
SIMÓN BOLÍVAR
CAPITÁN GENERAL DE LOS EJÉRCITOS DE VENEZUELA Y DE LA NUEVA
GRANADA. &. &. &.

POR CUANTO ATENDIDOS LOS MÉRITOS Y SERVICIOS DE
VOS, CIUDADANO JUAN BAUTISTA ARISMENDI, GENERAL
DE DIVISIÓN, HE VENIDO EN ASCENDEROS A GENERAL EN
JEFE DE LOS EJÉRCITOS DE LA REPÚBLICA. POR TANTO
ORDENO Y MANDO A LA AUTORIDAD A QUIEN CORRESPON·
DA, DÉ LA ORDEN CONVENIENTE PARA SE OS PONGA EN
POSESIÓN DEL REFERIDO EMPLEO, GUARDÁNDOOS Y HA·
CIENDO QUE SE OS GUARDEN Y CUMPLAN LAS HONRAS,
GRACIAS, EXENCIONES Y PREEMINENCIAS QUE, COMO A
TAL, OS TOCAN; Y QUE EL INTENDENTE DEL EJÉRCITO O
PROVINCIA DONDE FUEREIS A SERVIR, HAGA TOMAR CUEN·
TA Y FORMAR ASIENTO DE ESTE DESPACHO EN LA CONTA·
DURÍA DEL ESTADO. DADO, FIRMADO DE MI MANO, SELLA·
DO CON EL PROVISIONAL DEL ESTADO, Y REFRENDADO
POR EL SECRETARIO DE LA GUERRA EN EL CUARTEL GENE·
RAL DE LA VILLA DEL NORTE DE MARGARITA A 7 DE MAYO
DE 1.816.
SIMÓN BOLIVAR
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PEDRO BRICEÑO MÉNDEZ
SECRETARIO DE GUERRA
V.E. ELEVA AL GENERAL DE DIVISIÓN CIUDADANO JUAN
BAUTISTA ARISMENDI A GENERAL EN JEFE DE LOS EJÉRCI·
TOS DE LA REPÚBLICA.
CUARTEL GENERAL DE LA VILLA DEL NORTE DE MARGARITA
A 8 DE MAYO DE 1.816 ..- CÚMPLASE LO QUE S.E. MANDA.
SANTIAGO MARIÑO
MAYOR GENERAL
REGISTRADO EN ESTÁ INTENDENCIA GENERAL PÁGINA 26
Y FORMADÓ EL ASIENTO CORRESPONDIENTE NÚMERO 184.
EL INTENDENTE GENERAL
FRANCISCO ZEA

La nota principal en el píe del documento, incluido en los Escritos del Liber
tador, informa que el texto del d�spacho consta en la obra Historja de la isla de
Margarita, de Mariano de Briceño, edición de Caracas, 1.990, páginas 325-326.
Del presente nombramiento se conserva también la constancia en el Registro de
la Secretaria del Libertador, cuyo original existe en el Archivo Nacional de Colom
bia, Bogotá, del cual hay una reproducción en microfilme en la Fundación John
Boulton de Caracas, Sección venezolan� del Archivo General de la Gran Colombia
(Serie E-XVII, 4-26). Dice el registro: "Cuartel General de la Villa del Norte de Mar
garita, 7 de mayo c:le 1.816. Con esta fecha se ascendió a General en Jefe al de Di
visión ciudadano Juan Bautista Arismendi. Se le libró el correspondiente des
pachd'.
También cuatro miembros de la familia del líder marg�riteño recibieron del
Estado merecidos ascensos. Fueron ellos: Miguel Arismendi Irala a capitán, el 5
de mayo; Ignacio Arismendi Irala a teniente coronel de caballería, el 8 de mayo;
José Loreto Arismendi Subero (hermano) y Juan Bautista Irala a teniente coronel
efectivo de infantería, el 8 de mayo. Los dos primeros eran hijos del líder, habidos
con doña Maria del Rosario Irala, su primera esposa; el tercero era hermano suyo
y cuñado el cuarto de los nombrados.1
Miguel Arismendi nació hacia l.801. Por largo tiempo acompañó al Liberta
dor en calidad de ayuda de campo; en el momento de su fallecimiento en Caracas
en 1.870, ostentaba el empleo de general de brigada.2
l. S. Bolívar, Escritos del Libertador, vol. IX, doc. 1.464, 1.507, 1.508, y 1.509.
2. Ibid., vol. X, doc. 1.764.
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Ignacio Arismendi, nativo de la Margarita, en varias ocasiones fue ayuda de
campo de su padre. En 1.835 desempeñó fun�iones de comandante de armas de
Barcelona. Pasó a la situación de retiro en 1.836 y falleció en 1.849. Había con
traído matrimonio con Balbina Amundarain.
José Loreto (o Loreto, a solas), nacido en la isla de Margarita a fines del si

glo XVIII, inició la carrera de las armas en l.815; los continuó hasta l.821 y mu
rió en La Asunción en 1.852.3

(

3. Ibid., vol. X, doc. 1.763.
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Desde Güiria, el 21 de agosto de 1.816 Bolívar envió al general Arismendi
una comunicación por medio de la cual, de manera pormenorizada, le relata todo
lo acaecido desde su salida de Carúpano el 2 de julio, hasta el final de la opera
ción cuando, el 15 de julio, tuvo que abandonar las playas de Ocumare como con
secuencia de los reveses ante las fuerzas realistas. Es el momento definidor del
fracaso de la expedición armada en la cual se habían cifrado tantas esperanzas.
"No debemos desmayar por este último infortunio. El estado de los españoles es
lamentable: el descontento de los pueblos es general, y no es justo que en circuns
tancias tan propicias perdamos una constancia que nos debe salvar'; dijo Bolívar
a manera de conclusión.1 Dos días después zarpó de Güiria la nave Indio libre con
Bolívar a bordo. Va rumbo a Haití en busca de un nuevo impulso para la conti
nuación de la lucha.
Este hecho es determinante del final de ese capítulo de la historia de Vene
zuela y de la vida del Libertador, conocido como la Expedición de los Cayos. Fue
una acción armada que, aun cuando terminó en fracaso, dejó un saldo favorable:
la reunificación de Venezuela, propuesta por el general Arismendi y sancionada
por la memorable asamblea de la Villa del Norte, el 6 de mayo de 1.816. En Mar
garita ha quedado Arismendi ocupado en las múltiples tareas propias de su con
dición de adalid y hombre público. Quizás medita acerca de los últimos aconteci
mientos, pero, con seguridad, a la tristeza que esto le causa no se han unido el es
píritu derrotista ni el desaliento. Por el contrario, despliega encomiable actividad
en pos de algo o alguien que haga renacer la esperanza en los venezolanos. Es pro
bable que por su mente hayan desfilado varias formas de acción capaces de supe
rar la delicada situación que vive el país. En sus reflexiones ha intuido, quizás,
que la mejor solución, la de mayores probabilidades de éxito, se halla en la per
sona d� su amigo el general en jefe Simón Bolívar; entonces, en representación del
pueblo de la Margarita y de los oficiales de la isla, dio comisión a Francisco Oli
ver quien, a bordo de la balandra Bruja, partió rumbo a Haití en busca de Bolívar.
De manera simultánea varios oficiales subalternos del general José T,adeo Mona
gas encargaron al naturalista Francisco Antonio Zea de una misión análoga a la
l. S. Bolívar, Escritos del Libertador, vol. IX, doc. 1.709, Güiria, 21 de agosto de 1.816.
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del señor Oliver. Los dos llegaron a Puerto Príncipe casi al mismo tiempo y pu
sieron en manos del Libertador los importantes pliegos que contenían el ruego de
que volviese a Venezuela a ponerse al frente de las acciones en favor de la inde
pendencia. No se conoce la carta enviada por Arismendi, pero sí la respuesta de
Bolívar, cuya fecha es 18 de noviembre. Dice Bolívar:··
· DESDE EL 7 DEL CORRIENTE [TAMBIÉN ESTA CARTA ES DES
V

CONOCIDA] TUVE EL HONOR DE CONTESTAR A .E. SU OFI
CIO DE 22 DE SEPTIEMBRE EN Ql,JE SE SIRVE LLAMARME A
NOMBRE .DE LOS PUEBLOS, EJÉRCITO . Y GENERALES, A
CO,NTINUAR LOS SERVICIOS. EN NUES-r:RA PATRIA, Y DE PAR
TICIPARLE QUE TENÍA UNA EXPEDICIÓN DESTINADA A LLE
VAR A LA REPÚBLICA LOS ELEMENTOS QUE NECESITABA.

Por medio de la misma comunicación, Bolívar felicita a su amigo, el líder
margariteño, por las gratas noticias que le ha suministrado, en particular la refe
rente a la evacuación de la isla por los realistas. "Cuantos lean la historia -dice
Bolívar- verán con admiración al jefe y sus habitantes que han hecho tantos pro
digios de valor, constancia y sufriinientd'.i La embajada de los diligentes emisa
rios tuvo el éxito esperado por Arismendi y Monagas. Por segunda vez el señor
Petión tendía su mano generosa a Bolívar y de nuevo Arismendi le expresaba sus
votos de amistad, fe y fidelidad. El Libertador nunca olvidará este gesto.
Pero Arismendi no se ha limitado a redactar una carta para Bolívar. Hizo al
go muy importante: se esforzó en formar una expedición en la cual contribuye
ron todos en la isla. La organización y el adiestramiento de las tropas estuvieron
bajo la responsabilidad del teniente coronel Juan José Valdés, quien hiZO gala �e
su probado talento militar, de modo que para los primeros días de diciembre de
ese año 16, ya los. soldados estaban en buen pie. El 20 de dicho mes salió de la
Margarita ef general Arismendi con su columna y, como para entonces era gober
nador militar, hubo de confiar al coronel Francisco Esteban Gómez las funciones
del citado cargo.
El 18 de diciembre de 1.816 la goleta Diana levó anclas en el puerto de Jac
mel, rumbo a Venezuela, con ·simón Bolívar a bordo. Le acompañan Guillermo
Palacios y William C. Chamberlain; el primero es su sobrino (hijo de Juana Bolívar y Dionisio Palacios), y ayuda de campo el segundo de los nombrados. Al la.

2. Ibid., vol. IX, doc. 1.722, Puerto Príncipe, 18 de noviembre de 1.816.
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do del jefe expedicionario se hallan también José Gabriel Pérez, su secretario y al
gunos de los oficiales'. que conforman el estado mayor. En el puerto haitiano han
quedado seis goletas con el grueso de la expedición mandada; en .esta ocasión, por
el capitán· de ,navío Agustín Gustavo Villeret con órdenes. de viajar .días después.
Pero esta parte de la expedición no llegará a reunirse a Bolívar, pues durante .su
movimiento de. aproximación los buques· se dispersaron para - esquivar la acción
de unas nayes enemigas que ·trataron µe interceptarlos; sólo dos de éstos arriba
ron a· la Margarit�. 'Me- es bien sensible la triste historia de :los acontecimientos
de su-navegación'; de manera especial cuándo se necesitan con tanta urgencia ·el
material de guerra y otros suministros que eran esperados, dirá más tarde Bolívar
a Villeret. 3 El .28 4el mismo mes la Diana echó anclas en Juangriego y una vez
más la isla dio su bienvenida al infatigable jefe republicano, pero la permanencia
de éste será de sólo dos días,-pues el 30 se reembarca en Pampatar y pone proa
hacia Barcelona, adonde llega ·al día siguiente. Allí encuentra al general Arismen
di con las tropas que, como dijimos antes, habían sido adiestradas en la isla. Son
300 ó 400 margariteñoi: Acerca- de este viaje a Barcelona Arismendi ha informa
do el 4 y el 23 de diciembre de ese mismo año !'6 al general Piar, quien opera en
Guayana. En su respuesta Piar expresa conceptos elogiosos de Arismendi y se
muestra_ optimista por el nuevo ruJnbo que han tomado las cosas. Di� Piar:
1

LA ENTRADA DE V,E, A LA PROVINCIA DE E;IP.RCELONA Y
LOS AUXILIOS DE TROPAS. QUE LE ACOMPAÑARON HAN
.
1/

'

TRANQUILIZADO MI ESPÍRITU. NADA TEMO AL VER A V.E. AL
FRENTE DE LAS TROPAS... Y ANTES BIEN ME PRoi;.,ETo QUE
REUNIDAS y DIRIGIDAS CON EL ACIERTO y VALOR QUE SIEM
PRE HAN BRILLADO EN V .E.; LA REPÚBLICÁAOQUIRIRÁVEN
TAJAS DECISIVAS Y TRIUNFOS GLORIOSOS. YO M,E ATREVO A
- FELICITAR A V.E. ANTICIPADAMENTE;POR LOS NUEVOS LAU·
RELES QUE LE ESPERAN EN LOS CAMPOS DE_ CARACAS.

4

Consideramos--de gran.valor- estos con�ptos emitidos por.el general Piar, a
la par que sinceros, si tomamos en cuenta qµe en la posición donde le han c;olo�
cado las circunstancias y los. azares de la -guerra, - no tiene ninguna necesidad de
andarse COR adulaciones; ni con posturas artificiosas.
3., Ibid., vol. X, doc. 1.823, Comunicación de Bolívar para Villeret, Barcelona, 1Q de febrero de 1.817.
4. O.E O�ry, Memorias del general O'Leary, tomo XV, p. 130, La Mesa.frente a Guayana, 19 de enero de
1.817.
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También halló Bolívar en Barcelona unos 700 hombres de todas las armas, pe
ro sin fusiles, cuya falla fue suplida con el armamento llevado por él desde Haití.
Ya en tierra, estableció Bolívar una base de operaciones en este puerto, cuyo
cuartel general quedó en el convento de San Francisco, el cual tomó desde ese mo
mento el nombre de "Casa fuerte'; en razón de las obras de fortificación que fue
ron construidas para mejorar sus condiciones defensivas. ¿Por qué Bolívar esco
gió el puerto de Barcelona para la base antes dicha? En primer lugar privaron ra
zones de orden táctico, por ejemplo sus características desde el punto de vista mi
litar. En comuniéación para el general ¡\rismendi, expresa su concepto al respecto:
Su CONSERVACIÓN ES TAN IMPORTANTE QUE DE ELLA DE·
PENDE LA SALVACIÓN DE LA REPÚBLICA. Es EL ÚNICO
PUERTO POR DONDE PUEDO RECIBIR LOS OBJETOS MILITA·
RES Y ELEMENTOS DE GUERRA QUE ME TRAE LA ESCUADRI·
LLA, COMO LOS DEMÁS QUE HE CONTRATADO CON DIFE·
RENTES EXTRANJEROS... ESTOY RESUELTO A SEPULTARME
ENTRE LAS RUINAS DE ESTA CIUDAD ANTES QUE ABANDO
5

NARLA.

A lo dicho por Bolívar podemos agregar la circunstancia de que la ciudad de
Barcelona, por estar en Tierra Firme, brindaría mayor facilidad a la concentración
de tropas que debía efectuar, como acción previa para la campaña que tenía en
mente, la cual intentaría la liberación de la provincia de Caracas. Es probable que
Arismendi tuviera conocimiento temprano de la elección de Barcelona por Bolí
var. Esto se explica mediante la observación de algunos hechos: primero, entre és
tos el más evidente es el que Arismendi aguardase a Bolívar en Barcelona y no
en la Margarita.
Instalado en su cuartel general, el Libertador dedica buena parte del tiempo
a la elaboración del plan para las operaciones que conforman lo que se conoce
hoy como Campaña de Barcelona o, para mejor decir, de las operaciones en la pro
vincia de Caracas como paso previo,para la liberación de Venezuela pero, por múl
tiples razones, no fue ejecutada. Esta actividad no le impide la atención que, co
mo comandante general del ejército, debe prestar a los asuntos ajenos al combate,
en particular los que se refieren a la administración de personal. A partir del 2 de
enero concedió ascensos a no pocos oficiales merecedores de esta forma de recom5. S.Bolívar, op.cit., vol. X, doc. 1.779, Barcelona, 16 de enero de 1.817.
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pensa a sus servicios. Entre los muchos agraciados se cuenta el capitán José Lo
reto Arismendi a teniente coronel de infantería. Muy complacido debe haber que
dado Juan Bautista Arismendi por el empleo de oficial superior con qut su her
mano ha sido distinguido.
Bolívar ha confeccionado un plan para la campaña que sería llevada a cabo
en corto plazo. El plan en cuestión cons.istía en una acción ofensiva para conquis
tar los llanos de la provincia de Caracas y la ciudad capital, en condiciones de con
tinuar sobre el resto del país hasta completar su liberación. Las acciones, bajo el
mando directo de Arismendi, debían desarrollarse en diferentes áreas (Apure, Gua
yana, llanos de Calabozo, Cumaná ). Para llamar la atención de los realistas hacia
la ciudad de Caracas y proporcionar con ello la necesaria seguridad a la concen
tración que debía efectuarse en Aragua de Barcelona o en El Chaparro, el Liberta
dor incluyó en sus planes la ejecución de una diversión, consistente en un movi
miento por la costa, como haciendo ver que por esa dirección se efectuaría la ofen
siva. Y, para darle mayor apariencia de realidad, lanzó una proclama (9 de enero)
con frases indicadoras de que aquella acción era parte de la ofensiva sobre Cara
cas. Los generales Arismendi, José T. Monagas y Pedro María Freites fueron con
sultados por el Libertador y aprobaron la ejecución de las acciones planeadas. La
explicación de la diversión se halla en el oficio para el general Zaraza, fechado en
Píritu el 7 de enero de l.817, en el cual decía Bolívar, por voz de su secretario Jo
sé Gabriel Pérez que...
[.. .] CON EL OBJETO DE LLAMAR LA ATENCIÓN DE LOS E&
PAÑOLES SOBRE LA CAPITAL DE CARACAS, S.E. [BOLÍVAR],
EN UNIÓN DEL GENERAL ARISMENDI MARCHARÁ POR LA
COSTA [...]. QUE LOS ESPAÑOLES, VIENDO AMENAZADA SU
CAPITAL LLAMARÍAN SUS FUERZAS SOBRE ELLA, EN CUYO
CASO DEBÍA EL GENERAL ZARAZA EFECTUAR SU REUNIÓN
CON EL EJÉRCITO DE LA NUEVA GRANADA Y APODERARSE
DE TODOS LOS LLANOS, HOMBRES, CABALLOS, MULAS Y
GANADOS [...].

6

Continúa la comunicación con la observación de que si las circunstancias
fueren favorables Bolívar ocuparía a Caracas con su ejército, pero si no, iría en
tonces hacia Aragua (de Barcelona), donde estarían reunidos todos los elementos
6. Ibid., vol. X, doc. 1.765, Píritu, 7 de enero de 1.817.
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de guerra pedidos. La.indicación de Bolívar 'ton el ejército de la Nueva Granada';
se refiere a las.tropas que operan en Apure bajo el mando del·general José Anto
nio Páez, en el cual, una parte de este ejército la forman combatientes .neograna
dinos que habían emigrado de su tierra, para escapar deJas acciones de los realis
, tas a cargo del teniente general Pablo Morillo.
La operación se inició con 700 hombres y un cañón de a 4; todo, bajo el
mando de ArismendL Al llegar a las cer¿.nías de Clarines los republicanos fue
ron interceptados por el capitán realista Francisco Jiménez al frente de una fuer�
za establecida en magníficas posiciones. El general Arismendi procedió al ataque
de acuerdo con un plan que contaba cbn la aprobación de Bolívar, consistente en
una acción ,contra la retaguardia y los flancos, en cuyo provecho .se haría un ata�
que secundario por el frente. "La situación de los enemigos era formidable .-dice
Bolívar-:.. Fortificados en medio de un bosque impenetrable por donde no podían
pasar ni aun partidas de guerrillas'.'.7 Informa el capitán realista, en el parte de la
acción, que él contaba con 200 fusileros y 300. indios, armados con lanza unos y
arcos y flechas los demás. El combate comenzó aJas .8 de la mañana y se prolon
gó basta las dos de la tarde, ton victoria para la causa realista. En poder del ven
cedor quedó gran cantidad de fusiles y caruchos y la pieza de artillería. Bolívar y
Arismendi retomaron a Barcelona con los restos de la columna derrotada.8 El je
fe de las tropas, de las cuales formaba parte el capitán Jiménez era el comandan�
te Rafael López (el "segundo López'; como lo llamaban) pero, por razones de salud,
había cedido el mando accidental al eficiente capitán y, por consiguiente, a éste to
có hacer frente a lbs Libertadores; y de paso, disfrutar de los goces que proporcio
na el triunfo:
Esta desgraciada función de armas hizo que Bolívar dejase sin efecto, por el
momento, la campaña que estaba en la fase de planeamiento. En su lugar efec
tuará una concentración de tropas " para obrar de concierto y en grandes masas
sin aventurar ninguna acción parcial''.9 Y para llevar a cabo esta asamblea se ha
valido del general Arismendi; él será su emisario ante Manuel Piar, José Antonio
Páez, José T. Monagas, Pedro Zaraza y Manuel Sedeño, para que estos jefes, con
sus tropas, acudiesen a unir sus esfuerzos en obsequio de una operación que, se
gún Bolívar sería decisiva. La concentración se haría.en un.área cercana a Barce7. Ibid., vol. X;doc.. l.785, Comunicación para Santiagé>' Mariño; Barcelona, 17 de .enero de 1.817.
8. "Comunicación de Rafael López para el Capitán General de Venezuela, 14 de enero de 1.817"; en: Bole
ttn de la Academia Nacional de la Historia, Nº 78, p. 230.
9. S. Bolívar, op.cit., vol. X, doc. l. 778.
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lona, inicio de la ansiada campaña sobre los llanos y Caracas. En comunicación
del 16 de enero para Arismendi, expresó que: "Nuestra jornada de Unare no ha
sido. tan funesta como era de calcularse el día que llegamos a esta ciudad''. Le co�
menta luego que está bien fortificado y en capacidad para defenderse hasta de dos
mil hombres que le atacaren. A continuación habla de las bondades de Barcelona
desde el punto de vista militar. Al designarlo para la importante misión antes ci
tada, expresa:
Yo REPOSO EN LA ACTIVIDAD DE V.E. PARA LA REUNIÓN DE
NUESTROS EJÉRCITOS. EL CHAPARRO, SEGÚN ME INDICA
EL GENERAL ZARAZA, ES EL MEJOR PUNTO DE REUNIÓN;
OBRE V.E. DE ACUERDO CON DICHO GENERAL PARA. LA
ELECCIÓN DEL LUGAR. MIENTRAS. V.E. EFECTÚA LA REU
NIÓN DE LOS EJÉRCITOS, YO ACOPIO AQUÍ LOS ELEMEN
TOS, ARMAS, VESTIDOS, CASCOS, ETC., PARA ELLOS; DE
MODO QUE PUEDA EQUIPARSE PERFECTAMENTE DE CUAN
lO

TO ES NECESARIO NUESTRO GRAN EJÉRCITO.

Arismendi ha sido provisto de los pliegos contentivos de lo que espera Bo�
lívar de los oficiales· a quienes entrevistará. A todos explica la idea de sus opera
ciones y desliza frases bien hilvanadas con el propósito de tratar de convencerlos
acerca de sus peticiones: "La salvación de la Patria depende de la:, reunión de to
das las fuerzas diseminadas ahora''... "Este juicioso proyecto es el único que pue
de libertar nuestro país''... "De la reunión del ejército depende la libertad de Vene
zuela''. .. "Obrando de manera independiente aventuraremos no sóló la suerte de
estos ejércitos sino la de la República''. 11 Al general Piar, en particular, dice: "Estoy
seguro que sin una flotilla respetable no es posible tomar la Guayana... No per
damos nuestros esfuerzos. Aún no es tiempo de tomar a Guayana''.12 P�ro la mi
sión de Arismendi no se redujo a la de un simple portador de pliegos. Era más
elevada. Debía exponer a la voz a estos señores, la situación reinante, los planes
de Bolívar, las fuerzas disponibles, el apoyo logístico n�sario y las actividades
recientes de los realistas.

10. Ibid., vol. X, doc. 1.779.
ll. Ibid., vol. X., doc. 1.768, 1.769, 1.770, 1.771, 1.772, 1.773.
12. Ibid., vol. X. doc. 1.770, De Bolívar para el general Manuel Piar, Barcelona, 10 de enero de 1.817.
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No obstante la buena disposición de Arismendi y el poder de persuasión
desplegado por él, no todos los oficiales entrevistados respondieron de manera sa
tisfactoria al llamado de Bolívar. Zaraza, el primero con quien habló Arismendi,
dio una· respuesta favorable: se trasladó con sus tropas hacia El Chaparro. El ge�
neral Manuel Sedeño no podía moverse con sus tropas hacia el área de asamblea
porque en el momento de su entrevista con el emisario de Bolívar, se hallaba_en
cuadrado en el ejército mandado por el general Piar. Sin embargo dijo a Bolívar,
en comunicación del 10 ele febrero, que en Caicara había dos mil caballos man
sos, algo más de 30 mil yeguas cerriles y más de mil mulas, elementos captura
dos al enemigo y ahora pertenecientes al Estado. "De todo esto -<lice Sedeño- pue
de Y.E. mandar pasar para ese lado lo que juzgue necesarid'. 13 La respuesta de Páez
se produjo el 18 de febrero cuando expresó a Bolívar que el éxito de Boves en años
anteriores se debió al hecho de que era dueño de todas las caballerías. Le informa
acerca de las importantes victorias sobre los realistas, de la gran cantidad de caba
llos y mulas de que dispone y de la imposibilidad para recoger estos animales con
la rapidez necesaria si se pusiese en marcha hacia el área señalada para la reunión
de tropas planeada. 14 En comunicación del 20 de febrero para Bolívar, Arismendi
informa que la comisión en Guayana no ha producido "todo el bien para la patria
que hemos esperadd; pues el general Piar "se mostró poco receptivo y no piensa
como nosotros;'.15 En honor a la verdad, Arismendi no se entrevistó personalmen
te con Piar, por razones de la gran distancia que les separaba; la entrega de los plie
gos enviados por Bolívar la efectuó el teniente coronel Mateo Salcedo; así lo ex
presa Piar en oficio del 16 de febrero de l.817 para Arismendi. Dice que hay un
sinnúmero de dificultades e "insuperables obstáculos" que se oponen a la reunión
que le trata a través. de su emisario el general en jefe Arismendi, y que Bolívar de
be convencerse de "lo impracti�ble de esta operación, por el momentd'. 16 En tér
minos parecidos y en la misma fecha, Piar se dirige' a Bolív�r.
Como quedó dicho, el general Arismendi recibió de Bolívar ciertas instruc
ciones para la entrevista que debía celebrar con varios jefes, entre los .cuales no se
cuenta el general Santiago Mariño. Para este caso particular ha designado al gene
ral Carlos Soublette, quien marcha al cuartel _general del jefe oriental frente a Cu
maná con una comunicación con la cual Bolívar busca convencerlo de la necesi13.
14.
15.
16.

D.E O'l.eary, op.cit., tomo XV, p. 170, De Sedeño para Bolívar, Altagracia, 10 de febrero de 1.817.
Ibid., p. 177, De Páez para Simón Bolívar, Caño del Rosarío, 18 de febrero de 1.817.
Ibid., p. 180.
Ibid., p. 175 , Upata, 6 de febrero de 1.817.
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dad de reunir fuerzas para salvar la República, por medio de la cooperación que
debe brindar. "No creo que Y.E. -le dice- se deniegue a contribuir a la obra de
nuestra vida, de nuestra gloria y de nuestro corazón''.17
Al mismo tiempo que redactaba la comunicación para Mariño, hacía lo pro
pio con Arismendi para decirle que, por diferentes fuentes ha recibido informa
ción acerca de la aproximación de fuerzas enemigas hacia Barcelona, lo cual le ha
movido a ordenar a varios jefes que con sus tropas marchen hacia esta ciudad.IS
En efecto, el brigadier Salvador Moxó, capitán general de Venezuela, había confec
cionado un plan contra los republicanos, el cual contemplaba una ofensiva, a car
go del brigadier Pascual Real, por la dirección Soledad-Aragua-Barcelona, para to
mar esta ciudad "a la mayor brevedad''. Al mismo tiempo, desde Cumaná, se haría
una acción naval de diversión sobre las costas de Barcelona. "Para el día tiene Ud.
tantas ventajas para el logro de los objetos de que está encargado, que la victoria
es infalible'; dijo !Moxó a Real, en su comunicación del 26 de enero. Le informa
que Mariño ha fracasado en su intento de tomar a Cumaná el 18 o el 19; y por
último le ordena que designe al coronel Juan Aldama para que organice la caba
llería, pues tiene conocimiento de las muchas deficiencias de esta arma.19Cuando
Moxó daba estas órdenes, ya Real avanzaba hacia Barcelona. A este movimiento
es al que se refiere Bolívar en su comunicación para Arismendi.
Antes de que le llegase esta información, ya Arismendi había reaccionado
ante el avance realista. Informa a Bolívar acerca del plan que se ha trazado: en
combinación con el general Zaraza operará sobre la espalda y los flancos de Real,
para entorpecerle la marcha. Bolívar aprueba el plan propuesto: "Obre pues Y.E. en
un todo conforme me anuncia; véngase por la espalda del enemigo hasta esta pla
za y ellos �rán infaliblemente batidos aquí''. A continuación de esta declaración,
Bolívar da otras claras pruebas de su optimismo cuando dice que está resuelto a
esperar al enemigo, que sus obras de fortificación están bien acabadas y que cuen
ta con suficientes su�inistros. Le informa que la embajada de Soublette ante el
general Mariño ha rendido sus frutos, pues el jefe oriental prometió acudir a Bar
celona con sus tropas al tener aviso de que el enemigo ha sitiado la plaza. 20 So
bre ello habla Bolívar al general Arismendi en comunicación del 3 de febrero, en

17. S. Bolívar, op.cit., vol. X, doc. 1.796, Barcelona, 23 de enero de 1.817.
18. Ibid., doc. 1.804, Barcelona, 23 de enero de 1.817.
19. "Oficio de Moxó para P. Real� Caracas, 26 de enero de 1.817; en: Bolettn de la Academia Nacional de la
Historia, NQ 7 8, p. 258.
2 0. S. Bolívar, op.cit., vol. X, doc. 1.817, Barcelona, 29 de enero de 1.817.
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la cual le acusa recibo del oficio de éste del 26 de enero desde San Diego de Ca
brutica. "Por él quedo impuesto de las activas medidas de S.E. para asegurar los
llanos y formar un cuerpo capaz de batir las fuerzas enemigas de Chaguaramas';
dice Bolívar y agrega que cuando se disponía a marchar con sus tropas a los lla
nos a tomar el mando de las unidades de Arismendi, le llegó la noticia del movi
miento de Mariño hacia Barcelona con dos mil fusileros, y que dicho refuerzo le
permitirá la formación de un poderoso ejército que irá a buscar al enemigo don
de quiera que se hallare.21
· Muchas acciones más se llevaron a cabo en provecho de la asamblea previs
ta por Bolívar para su campaña y multitud de comunicaciones fueron enviadas,
pero todo ha resultado vano esfuerzo: la concentración no se efectuó y, por consi
guiente, las operaciones para la empresa proyectada no superaron la fase del pla
neamiento. El 25 de marzo salió de Barcelona con algunos oficiales rumbo a Gua
yana. El 4 de abril arribó a las inmediaciones de Angostura. Sólo tres días perma
neció Bolívar en los predios de Piar, pues el 7 repasó el Orinoco y encaminó sus
pasos hacia Barcelona. El mismo día se produjo el ataque a Barcelona por fuerzas
realistas mandadas por el coronel Juan Aldama. La acción fue dirigida contra el
convento de San Francisco que, como se dijo antes, servía de cuartel a los defen
sores de la ciudad bajo el mando del general de brigada Pedro María Freites. Aque
llo fue una verdadera masacre, recordada hoy en la historia como la "pérdida de
la Casa Fuerte de Barcelona''.
Desde Ipire (Santa María de lpire o Santa Bárbara de lpire) hizo del cono�
cimiento del almirante Brión el resultado de este viaje, así como el motivo que lo
llevó hasta Guayana. Dice Bolívar que con el importante objeto de incorporar al
ejército de Barcelona la división que obraba sobre Guayana, marchó de esta ciu
dad y que antes ordenó al general Mariño que se moviese hacia la localidad de
Aragua (de Barcelona) con el resto de las fuerzas que debían componer el ejército
de operaciones, y encargó al general Pedro María Freites de la defensa de la plaza
de Barcelona. Informa que en Guayana, en compañía de Piar, pasó revista a "un
ejército poderoso y bien disciplinadd'. Que allí pudo apreciar "el brillante aspectd'
que presentaba la situación militar en aquella provincia y, que de igual manera,
advirtió los inmensos recursos en hombres, ganados de todos los tipos y frutos
de la tierra. Con su ojeada militar conoció también la crítica situación por la que
atravesaban las fuerzas realistas, defensoras de Guayana. Agrega Bolívar:
21. Ibid., doc. 1.831, Oficio de Bolívar para Arismendi, Barcelona, 3 de febrero de 1.817.
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TANTAS VENTAJAS ME DETERMINARON A DEJAR AQUEL
EJÉRCITO PARA QUE TERMINASE LA REDUCCIÓN DE LA PRO
VINCIA Y PREVINE A LOS GENERALES PIAR Y SEDEÑO ENVIA
SEN A BARCELONA 300 MULAS MANSAS PARA EXTRAER EL
PARQUE, Y TODOS LOS CABALLOS PARA MONTAR LA CABA
LLER(A DEL SEÑOR GENERAL MONAGAS QUE NO ESTABA EN
EL MEJOR ESTADO.

En la misma comunicación a Brión dice Bolívar que cuenta con suficientes
fuerzas para salvar la República y que la división de Barcelona, incorporada a la
que manda Piar no bajará de cuatro mil efectivos, incluidos 1500 de caballería,
fuerzas con las "que es infalible la rendición de Angostura antes de ocho días':
Dispone que todas las fuerzas marítimas se trasladen al Orinoco. Para terminar
dice el Libertador:
GUAYANA LIBRE, NOS DARÁ NO SÓLO MIL RECURSOS, SINO
UNA IMPORTANCIA POLITICA EXTRAORDINARIA, Y CON QUÉ
SATISFACER LOS CRÉDITOS QUE HEMOS. CONTRAIDO Y CON
TRAIGAMOS EN EL VENIDERO. ALLI ESPERO TENER LA SATIS
FACCIÓN DE VER A V.E. MUY PRONTO: TAN SEGURO ESTOY
22
DE TOMARLA.

En Barcelona permaneció pocos días; los necesarios para realizar el apresto
de sus tropas y su impedimenta para el viaje al sur del Orinoco. El 17 de abril, en
el sitio llamado La Palmita, al sur de Barcelona, el Libertador, junto con los gene
rales Arismendi y Soublette y las unidades del ejército, inicia su movimento ha
cia Guayana. Con estas acciones se considera cancelado todo cuanto se había pre
visto para la campaña sobre Caracas. El Libertador ha tomado esta decisión con
vencido de las grandes ventajas que le reportaría la liberación de Guayana, para
lo cual orienta todo su esfuerzo para el logro de tan atractivo objetivo estratégico.

22. Ibid., vol. X, Cuartel general de !pire, 18 de abril de 1.817.
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Después del fracaso de los republicanos en Ocumare de la.Costa en julio de
1.816, el general en jefe Simón Bolívar, con parte de sus tropas, se embarcó rum
bo.a las Antillas. En Choroní quedaron unos 600 efectivos, los cuales, con el ge
neral de brigada Gregor MacGregor; llevaron a cabo un movimiento hacia el
Oriente del país, conocido hoy como la "Retirada de los seiscientos''. Siguieron el
camino que conduce a Barcelona por Maraca}\ Altagracia de Orituco y San Diego
de Cabrutica. Durante la marcha hubieron de librar con éxito los combates de
Onoto, Quebrada Honda y El Alacrán. En Barcelona se les unió la división que,
procedente .de Maturín, mandaba el general de división Manuel Piar. El esfuerzo
conjunto de estas dos divisiones derrotó al brigadier Francisco Tomás Morales
quien, a la cabeza de una división realista aguerrida y bien abastecida; había- se
guido a la gente de MacGregor hasta la ciudad oriental. El encuentro se produjo el
27 de septiembre de 1.816 en el campo del Juncal, al oeste de la ciudad de Bar
celona. Sin duda fue·una gran batalla: definidora, además, de una situación de las
más halagüeñas de la revolución.
Reconfortados los republicanos con la victoria obtenida en el Juncal, el ge
neral Piar tomó la decisión de llevar sus tropas hacia Guayana para tratar de li
berar esta importante provincia del dominio realista. Es así como el 8 de octubre
de dicho año, un conjunto de hombres, que ostentaba el pomposo nombre de Ejér
cito Libertador, inició la marcha hacia el sur. Eran unos mil efectivos, de los cua
les había 200 de caballería. Entre el 20 y el 22 de noviembre se efectuó el cruce
del río Orinoco en las inmediaciones de Caicara. Se había producido la ansiada
invasión de Guayana. Después de la incorporación de las fuerzas del general Ma
nuel Sedeño, Piar siguió-adelante. El cruce del río Caura, entre el 29 y el 30 de di
ciembre, constituye el primero de los acontecimientos exitosos, la mayoría, que
jalonan la campaña de Guayana; luego será el asalto a la ciudad de Angostura, el
sitio impuesto a la misma, toma de las misiones del Caroní y batalla de San Fé
lix, el 11 de abril.
Como quedó dicho, la breve visita de Bolívar a los campamentos republica
nos de Guayana, fue determinante de su decisión para dejar a Piar en libertad
de seguir sus operaciones hasta la conquista del objetivo que se había fijado_ En
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consecuencia, las fuerzas que se hallaban con Bolívar en Barcelona, emprendieron
marcha hacia el sur del Orinoco el 17 de abril.
El 27 de abril, en horas de la mañana, estas tropas completaron el cruce
del gran río por las islas de Cusipa y Guasimal y el 2 de mayo hicieron su entra
da en el campamento del Juncal, donde se hallaba el cuartel general de Piar. Con
Bolívar llegaba Arismendi. El tema de aquellos días era la brillante victoria del ge
neral Manuel Piar, al frente de una abigarrada división contra la columna realis
ta conducida por el brigadier Miguel de la Torre, en su intento de recuperar las mi
siones del Caroní y superar así la situación angustiosa que se vivía en Angostu
ra, como consecuencia del sitio impuesto por los republicanos.
El 12 de mayo, los guerreros vencedores festejaron el ascenso de su líder a
general en jefe de los ejércitos de Venezuela. Era la recompensa que recibía Piar
por los grandes servicios prestados, la jornada de San Félix en particular.
Cuatro días antes de este agradable suceso, el 8 de mayo, varios ciudadanos,
bajo la orientación del canónigo José Cortés de Madariaga, se reunieron en la lo
calidad de Cariaco y formaron un Congreso, el Congreso de los Estados Unidos
de Venezuela, como se le llamó entonces. Los diez miembros de este cuerpo revi
vieron el sistema federal con que se inició Venezuela en 1.811, con un poder Eje
cutivo también de tres miembros: Francisc.o Rodríguez del Toro, Francisco Javier
Mayz y Simón Bolívar. Los señores Francisco Antonio Zea, José Cortés de Mada
riaga y Diego Vallenilla actuarían como suplentes de los triunviros antes nombra
dos. Para capital de la Confederación instituida fue designada La Asunción, en la
isla de Margarita. Mariño conservó su empleo de comandante de la Fuerza Arma
da de Venezuela y el almirante Luis Brión continuó al frente de la marina.1 La
existencia tanto de este Congreso como de la Confederación fue efímera, pues pa
ra agosto del mismo año sólo había el recuerdo; así lo expresa Bolívar en carta pa
ra don Martín Tovar Ponte: "El canónigo restableció el gobierno que tú deseas y
ha durado tanto como casabe en caldo caliente''.2 No obstante su corta duración,
la influencia de dicho proceso se hizo sentir en Guayana y envolvió a los genera
les Arismendi y Piar y tal vez a otros oficiales . De ello se ocupó la Gaceta de Ca
racas, entonces en poder de los realistas y bajo la dirección del Dr. José Domingo
Díaz, reconocido enemigo de la causa republicana. De las cartas y otros papeles
oficiales que habían caído en manos de los realistas durante las derrotas sufridas
l. O.E O'Leary, Memorias del general O'Leary, tomo XV, pp. 250 y sig.
2. S. Bolívar, Escritos del Libertador, vol. X, doc. l. 936, Guayana, 6 de agosto de 1.817
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por los republicanos, en la campaña del Centro, en 1.818, varios fueron adulte
rados y publicados con el propósito de provocar desprestigio a la causa de los ve
nezolanos. Uaa de las cartas, de fecha 13 de junio de 1.817, enviada por Bolívar
a Pedro Briceño Méndez, toca de cerca al general Arismendi. Según el texto arre
glado por Díaz dice Bolívar: '�noche he sabido por trasmano que Arismendi ha
tratado de reunir algunos jefes para que se forme un gobierno en contraposición
del que reside en la Margarita''.3 Luego expresa una serie de conceptos cuya false
dad es de difícil comprobación, por el hecho de que no se ha visto la carta origi
nal y auténtica, la cual existió a juzgar por la respuesta dada por Briceño Méndez.
"Voy a dar a Ud. cuenta del encargo que se sirvió hacerme en su apreciable del
13"; comienza así la citada carta, y continúa:
SEGÚN ESTOY INFORMADO POR EL GENERAL PIAR NO SE HA
TRATADO DE ERECCIÓN DE NUEVO GOBIERNO. LO QUE SE
INTENTA NO ES CREAR, ES REFORMAR EL QUE HAY, Y HA·
BLANDO EN TÉRMINOS PROPIOS, AYUDAR A UD. EN EL GO
BIERNO. Es VERDAD QUE ESTE PENSAMIENTO TAL VEZ NO
HABRÍA TENIDO LUGAR SIN LA FARSA DE CARIACO; PERO
TAMBIÉN ES VERDAD QUE NO TIENE NADA DE SEMEJANTE A
AQUÉLLA. AQUÍ NO SE PRETENDE LA MENOR COSA CONTRA
UD., SU AUTORIDAD SE RESPETA Y QUEDA EXISTENTE. TODA
LA PRETENSIÓN ES DAR A UD. UN SENADO O CONSEJO PA·
RA QUE TENGA ALGO DE DEMOCRÁTICA O REPRESENTATIVA
NUESTRA FORMA DE GOBIERNO, Y PARA QUE HAYA QUIEN
TRABAJE EN LO CIVIL Y POLÍTICO MIENTRAS UD. SE OCUPA
DE LAS ATENCIONES DE LA GUERRA.
ESTO ES TODO LO QUE HE PODIDO SABER EN EL ASUNTO;
PERO SE ME ASEGURA, QUE AUNQUE TIENE UN GRAN PARTI·
DO ESTE PROYECTO, NUNCA FUE EL OBJETO DE LOS QUE
LO CONCIBIERON LLEVARLO A EFECTO TUMULTUARIAMEN·
TE, SINO PROPONÉRSELO A UD. Y QUE SE EJECUTARA CON
LEGITIMIDAD. NO SÉ SI ME ENGAÑAN. CREO QUE NO POR·
QUE NO HAY MOTIVO.

3. Ibid., doc. 1.878.
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Luego siguen varios conceptos que, a nuestro juicio no sólo son valede
ros sino brillantes, los cuales hacen honor a la calidad de jurista que era Briceño
Méndez. Dice que el proyecto, aparte de las deficiencias que pueda tener, reúne
grandes ventajas, primero "porque habrá un cuerpd' que permitirá a Bolívar com
partir su responsabilidad, y segundo porque así estarían "mejor servidos muchos
ramos del gobiernd' cuya administración sería imposible llevarla a cabo un solo
hombre, sobre todo cuando Bolívar se hallaba abrumado por infinidad de tareas
de variada índole que demandaban pronta solución. Opina Briceño que el proyec
to "no choca en nada" con la autoridad de Bolívar y, por el contraJ:io, podría pro
ducir el efecto buscado. Otra ventaja del proyecto, según Briceño, es el "evitar los
celos, temores y desconfianzas" que se habían producido entre algunos oficiales
contra Bolívar.4 Estas son las reflexiones que constituyen la médula de la intere
sante carta de Briceño. Hemos incluído el análisis del texto de este documento
porque a las claras el general Arismendi tuvo parte en la formulación de los as
pectos del proyecto de gobierno de que trata. En la intervención del general mar
gariteño, de Piar, del mismo Briceño Méndez y de otros oficiales no hallamos se
ñales de sedición, ni de ambición, ni mucho menos de conspiración contra la au
toridad de Bolívar; participamos de las opiniones de Briceño: les movió el deseo
de ofrecer a Bolívar algunas ideas destinadas a la formación de un gobierno bien
estructurado y manejable; sin olvidar que dicho proyecto surgió como una nece
sidad para contrarrestar la acción del que emergió del Congreso de San Felipe de
Cariaco.
Y, en Guayana, una vez más el general Arismendi fue 'víctima de la diatriba
de parte de los enemigos de la República, que también lo eran de él. José Domingo
Díaz publica en la Gaceta de Caracas una supuesta carta de Bolívar para Piar, en la
cual, después de acusarle recibo de una de este general, entre otras cosas, le dice:
HABLANDO DE OTRA COSA DIRÉ A V. QUE HE SABIDO POR
LOS GENERALES BERMÚDEZ, SEDEÑO Y VALDÉS QUE ARI&
MENDI HA PRETENDIDO ENREDARNOS CON CHISMES. ÉL ES
UN PÍCARO, Y JAMÁS HA SIDO OTRA COSA. YO LE PROBARÉ
A ÉL CUANDO V. QUIERA, CON DOCUMENTOS Y TESTIGOS,
QUE ÉL LO HA ACUSADO A V. DE TODO GÉNERO DE CRÍME·

4. S. Bolívar, op.cit., vol. X, p. 257, Anexo al doc. 1.882. De Pedro Briceño Méndez para Bolívar, Upata, 16
de junio de 1.817.
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NES, YYO LE PROBARÉ TAMBIÉN QUE ES FALSO QUE YO LE
HAYA MANDADO A SUBLEVAR EL EJÉRCITO CONTRA

V.,

NI

PENSADO EN ATENTAR CONTRA SU VIDA; Y POR EL CON·
TRARIO QUE HE DESAPROBADO SU CONDUCTA EN LOS LLA·
NOS, Y QUE LE HE DADO PRUEBAS INCONTESTABLES DE
PREFERIR A V. A TODOS LOS GENERALES DE LA REPÚBLICA,
COMO EL MÁS, O EL ÚNICO INTERESANTE A ELLA. 51 ÉL SE
QUEJA DE QUE NO HAY JUSTICIA PARA CASTIGAR LOS DELI·
TOS, LE ASEGURO A

V.

QUE NO VOLVERÁ A DECIRLO CON

RAZÓN. HE COMETIDO, ES VERDAD, UNA INJUSTfCIA ATROZ
EN DEJARLE CON VIDA: ES UN MALVADO Y DEBE MORIR.

5

La existencia de la carta original y auténtica de Bolívar ha permitido a los
redactores de los Escritos del Libertador hacer su pronunciamiento contra esta car
ta por las evidentes pruebas de su condición apócrifa. La original se halla en el
volumen X, bajo el número 1.884.
Consciente el Libertador de la necesidad de hacer un aumento sustancial de
la marina sutil (marina fluvial) y de mejorar sus condiciones operativas en el Ori
noco, ordenó la restauración del apostadero de Puerto de Tablas, en la boca del Ca
roní. También estableció en el Puerto de San Miguel lo que bien podríamos lla
mar un astillero. Allí se repararían las varias unidades de la escuadra y serían
construidas flecheras en la cantidad que la situación demandaba; en dicha ocasión
ordenó la recolección de carpinteros y la herramienta y el equipo necesarios. La
empresa fue puesta bajo la dirección del general Arismendi, con la cooperación del
coronel Agustín Armario. Antes de que se efectuasen estos trabajos, el 24 de ma
yo, el coronel Armario había tomado por asalto el apostadero que tenían los rea
listas en la isla Fajardo, frente a las bocas del Caroní, en cuya acción, los vence
dores capturaron una cañonera con un cañón de a 8, dos flecheras grandes, un
bongo, tres curiaras y una piragua y gran cantidad de material de guerra.6
El 1 8 de julio los republicanos ocuparon la ciudad de Angostura, evacuada
por las fuerzas realistas regidas por el brigadier Miguel de la Torre. La decisión del
jefe re�lista fue la consecuencia inmediata de la entrada de la escuadra republica
na en el Orinoco, seguida de la victoria alcanzada por el capitán de navío Anto
nio Díaz el 8 de julio en el combate fluvial librado en las cercanías de la isla de
5. Gaceta de Caracas, NQ 184, 22 de abril de 1.818. Fue publicada en los Escritos del Libertador, vol. X, p. 265.
6. V. l.ecuna, Crónica razonada de las guerras de Bolívar, tomo II, pp. 20-21.
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Pagayos. El paso siguiente fue el arrioo de la escuadra a Cabrián, que es una en
senada en el Orinoco formada por la punta del mismo nombre, a unos 20 kiló
metros aguas abajo de. las fonalezas de la antigua Guayana. Esto sucedía el 19 de
juho; pero días antes el Ubertador había dispuesto la construcción de un f�ene
para la seguridad f(sica de esta escuadra. Dicho fuerte recibió til nombre de Brión
y la pbra fue encomendada al general Arismendi, quien contó para ello con la coo
peración de Passoni, uno de los oficiales italianos que se había incorporado a las
fuerzas de Bolivar en Los Cayos en 1.816, en momentos cuando se hacían los
aprestos p¡1ra la expedición que recalaría en Margarita en mayo de ese año. Acom
pañaron a Passoni en aquel alistamiento Carlos Luis Castelli, Francesco Neri,
Gaetáno Cestari, Mánfredo Bersolari, Dalla Costa y otros. De la gran actividad des
plegada por Atism.endi en el desempeño de su comisión dan fe algunos de los
varios documentos consultados. En oficio del 21 de julio para el general Carlos
5oublette die.e Bolívar que de nuevo el general Añsmendi solicita los carpinJeros,
herreros, fraguas y otros objetos indispensables para la prosecución de los traba
jos en el fuene.7 Estas instalaciones fueron provistas del personal para su opera
ción y de no pocas piezas de anilleria y de las qbras de fortificación complemen
tarias. La eficiencia,de este fuerte fue puesta a prueba el 3 de agosto durante la. ba
talla de Cabrián., librada por la escuadra republicana contra las fuerzas realistas
q,ue, el mismo día, evacuaron la importante pla.zá. Los vencedores recibieron el in
valorable a¡,oyo del fuerte, constrUido por el íngeniero Passoni, bajo la dirección
de Arismendi. Este fuerte jugó papel ·importante en el apoyo a las acciones de. la
batalla de Cabrián el 3 de agosto; la última acción libr"4 contra los Tealistas pa
ra la liberación de la provincia de Guayana. El general Arismendi, no contento con
la costruoción del fuerte Brión, tomó parte activa en la persecución de los realis
tas hasta la desembocadura del Orinoco. Las accü;mes de Arismendi en el gran río
brindaron a José Domingo Diaz la oportunidad para otra calumnia contra el esforzado general; también publicada en la Gaceta de Caracas. Comienza DíaZ' con
relatos de ciertas acciones de: los republisanos que, según él, eran producto 'tle las
pasiones y de la desesperación": rebos de. los santuarios, degollamiento de .sacer�
dotes, .actos contra la moral pública. Con todos estos hechos quiere describir una
situación dramática, lo que él llama "e1 estado de la infeliz provincia de Guayana':
en la cual, y a manera de conclusión dice que "la relfgión ha venido a ser una de

..

7 S. Bolívar, op.cit .. vol. X, doc:. 1.912.
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las muchas víctimas" y que la diócesis de la provincia quedó sin pastor en medio
de las turbaciones y los males que la despedazaban; todo porque Arismendi sa
crificó "su obispo, venerable por su ancianidad y por la pureza de sus costum
bres''. 8 Se refiere el director de la Gaceta a Monseñor José Ventura Cabello, quien
se contaba entre los emigrados de Guayana en agosto del año anterior, cuando los
republicanos liberaron la provincia. La nave en que viajaba el prelado se varó en
las cercanías de la isla Guacamaya y falleció en ésta, a consecuencia de su dete
riorado estado de salud, agravado por el accidente. Allí, sus amigos le dieron cris
tiana sepultura. Cuando Arismendi arribó a la isla, se esmeró en la atención que
le prestó, pero era tarde porque el obispo ya había perdido el conocimiento. Esta
es la versión publicada pord Correo del Orinoco Nº 9 del 22 de agosto de 1.818,
con ocasión de la ceremonia celebrada el 21 de agosto en Angostura, para la con
memoración del aniversario de la muerte del obispo Cabello.
Aun cuando Bolívar está satisfecho por el rendimiento dado por Arismendi
en Guayana, ha creído que este jefe será más importante en Margarita, pues un
nuevo peligro se cierne sobre la isla con la información que se tiene de otra ofen
siva que por aquel tiempo preparaba Morillo. Desconocemos el documento con
tentivo de la decisión al efecto, pero la partida de Arismendi debe de haberse pro
ducido durante la primera semana de septiembre, a juzgar por el contenido de la
comunicación de Bolívar para Arismendi, fechada el 1 2 de noviembre, en la cual
le avisa recibo de los oficios de 20 y 30 de septiembre y 16, 19 y 30 de octubre y
le dice, además, que éstas son las primeras comunicaciones que llegan a sus ma
nos después de su separación en la antigua Guayana. Si Bolívar estuvo en estas
fortalezas hasta el 6 de septiembre, es fácil colegir que la despedida de Arismendi
de su jefe y amigo fue antes de esta fecha. Dice Bolívar que las noticias dadas por
Arismendi han calmado la inquietud que se había apoderado de él y que le es pla
centero saber que la isla cuentá con suficientes guerreros " para rechazar y aun
destruir, cualquiera expedición que intenten los españoles''.9

8. Ibid., Nº 186, 6 de mayo de 1.818.
9. Ibid., vol. XII, doc. 2.357. Angostura, 12 de noviembre de 1.817.
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A comienzos de marzo de 1.817 se hallaba el general Morillo en la provin
cia de Barinas, procedente de Nueva Granada. Se muestra satisfecho y hasta orgu
lloso porque ha dejado "completamente pacificado el Virreinatd'. El 9 de dicho mes
decidió marchar hacia el Oriente, en demanda de la Margarita, con la esperanza de
ahogar la revolución, pues según sus propias palabras, "la insurrección de la des
leal isla no fue sofocada en su oportunidad, porque las fuerzas dejadas allí no fue
ron empleadas con aciertd; lo cual produjo una lucha sangrienta y larga con in
numerables gastos. Antes de partir envió a Barinas una división a cargo del bri
gadier Ramón Correa y a San Fernando de Apure al coronel Sebastián de la Cal
zada con parte de otra división. Para Guayana fue destinado el brigadier Miguel
de la Torre para que enfrentase la crítica situación de esta provincia, causada por
las acciones de Piar y su gente.
El 8 de mayo del mismo año ya se hallaba Morillo en Chaguaramas, y des
de allí envió al ministro de la guerra un extenso memorial con información acer
ca de la situación en Venezuela, agravada por el revés del brigadier Miguel de la
Torre en la batalla de San Félix el 11 de abril. En la misma localidad dispuso la
incorporación, en sus fuerzas, de la lra. división (Cnel. Juan Aldama). Sabedor de
la pronta llegada de la expedición del brigadier José de Canterac, procedente de Es
paña, dio órdenes para que ésta efectuase su desembarco en Cumaná y destruye
se los cuerpos de los republicanos de Carúpano, Maturín y Güiria.1 La citada fuer
za arribó a las costas de Cumáná pocos días después de la reunión del Congreso
de Cariaco, la cual, junto con la división de Aldama, fue incorporada a la colum
na de Morillo, como lo había dispuesto éste.
Mientras tanto, en la Margarita sus habitantes se hallaban inquietos ante los
aprestos llevados a cabo por Morillo para la inminente ofensiva que lanzaría so
bre la isla. Y esta inquietud fue acrecentada por la partida de la escuadra republi
cana, el 31 de mayo; rumbo a la provincia de Guayana. Esto sucedía por mandato
del jefe supremo: ''... ordeno a V.E. -decía el oficio para el almirante Brión- que en
el acto que reciba esta orden emplee toda su actividad, celo e interés en destinar al

l. A. Rodríguez Villa, El teniente general don Pablo Morillo, primer conde de Cartagena, marqués de La Puer
ta, tomo lll, pp. 379-385, Chaguaramas, 8 de mayo de 1.817.
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río Orinoco todos los buques de la República''.2 Para la emisión de esta orden, Bo
lívar se ha inspirado en los progresos alcanzados por las operaciones contra la
plaza de Angostura, cuyo asedio había sido estrechado tanto que las fortificacio
nes enemigas se hallaban "a tiro de fusil" de las primeras líneas sitiadoras. El mo
vimiento de la escuadra despertó en los moradores de la isla un sentimiento de
angustia y hasta se quejaron del almirante al considerar que su conducta era po
co leal y generosa. Esta reacción fue provocada por la información positiva de que
Morillo irrumpiría en la isla en corto plazo. Estamos de acuerdo con las muestras
de preocupación de los margariteños, pues la situación que se avecinaba era de su
mo cuidado.
Preocupados estaban los margariteños, es cierto, pero no acobardados, por
que su temple, unido a la conducción atinada de sus líderes, no daba lugar a sen
timientos contrarios a la valentía que siempre habían demostrado. Con fecha 23
de junio, el coronel Francisco Esteban Gómez, en su condición de gobernador de
la isla, publicó un manifiesto cuyo propósito fue el de animar a su pueblo, una
vez más, para la lucha. Todos debían combatir, no tanto por la libertad sino por la
supervivencia, conscientes de que los realistas reducirían la isla a pavesas, si fue
re posible, siempre que con ello lograsen la reducción del espíritu de lucha pre
sente en todos los moradores. Dice Gómez que más de tres mil republicanos em
puñan sus armas, dispuestos a resistir los embates de los enemigos y evitar el ex
terminio proclamado por los realistas; " pero, aun reducida a cenizas, la isla no se
rá esclavizada''. Y para terminar su manifiesto, el gobernador exclama: "¡Naciones
grandes y generosas! No permitáis que las falanges de nuestros asesinos acaben
de consumar la obra de iniquidad y de exterminio que pretenden, ni que cubran
de llanto y luto a los pacíficos moradores de Margarita, sólo porque no quieren
ser esclavos'.'3
El 13 de julio zarpó Morillo de Cumaná con una fuerza superior a los tres
mil combatientes, entre éstos unos doscientos de caballería; todo transportado en
22 buques de porte variado. Al siguiente día de su arribo a Los Barales, en la Mar
garita, lanzó una proclama con las expresiones de costumbre: llena de amenazas
y frases ofensivas, en las que no faltaron aquéllas destinadas al descrédito del ge
neral Arismendi.

2. S. Bolívar, Escritos del Libertador, vol. X, doc. 1.854, la Mesa de Angostura, 13 de mayo de 1.817.
3. F.J. Yanes, Historia de Margarita, p. 121.
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EL HIPÓCRITA Y DESPRECIABLE ARISMENDI DECÍA QUE OS
ENGAÑABA Y QUE LA PRESUNCIÓN Y EL ORGULLO DIRIGÍA MI
VOZ DESDE LAS ORILLAS DEL MAGDALENA". ... "ESE ARI&
MENDI, NACIDO PARA VUESTRO MAL, TAN COBARDE COMO
RUIN, NO VENDRÁ EN VUESTRO AUXILIO, NI TAMPOCO LA
MULTITUD DE MISERABLES QUE HAN BLASONADO, CUANDO
NADA TEMÍAN DE CERCA: AHORA TODOS EMIGRAN, OS
ABANDONAN CON DIVERSOS PRETEXTOS... MARCHARÉ SO
BRE VOSOTROS CON FUERZAS RESPETABLES... LA DESOLA·
CIÓN Y EL TERROR IRÁN DELANTE DE EL.LAS... EN ESTA ISLA
DESLEAL NO QUEDARÁN NI LAS CENIZAS, NI AUN LA MEMO
RIA DE LOS REBELDES QUE DESPRECIARON LA PIEDAD DEL
4
SOBERANO Y SE EMPEÑARON EN SU EXTERMINI0.

Muy lejos de la mente del "Pacificador" estaba la idea de que el nombre de
la isla y de sus aguerridos moradores quedaría grabado, de manera indeleble, en
la historia y que en un futuro no lejano, la Margarita sería llamada Nueva Espar
ta, por la notable semejanza de las acciones de sus hijos con las de los espartanos
Leónidas y Pausanias; el primero, héroe y mártir de las Termópilas, el segundo,
vencedor de los persas en la batalla de Platea.
A esta proclama siguió la intimación formulada contra el gobernador mar
gariteño. "las tropas del Rey vuelven a esta isla -dice el llamado "Pacificador"- y
espero que pronto se halle toda ella sometida a la dominación de su legítimo so
berand'. Promete un olvido total de todos los hechos pasados y agrega que no se
rá culpable en lo sucesivo de los desastres que puedan seguirse, si la obstinación
y la infidelidad vuelve a reinar entre ellos.5
la respuesta de Francisco Esteban Gómez no se hizo esperar. Comienza con
la expresión de su extrañeza por el estilo bárbaro de la intimación que se le hace
después de haber hostilizado las costas de la isla y que no cree en sus promesas,
por considerarlas falsas. Y, para rechazar los denuestos contra su máximo líder,
dice que...
ARISMENDI, A QUIEN V.E. ATRIBUYE EL ORIGEN DE NUE&
TRAS DESGRACIAS, LEJOS DE TRAERNOS ESOS SUPUE&
TOS MALES PUSO EN NUESTRAS MANOS EL PRECIOSO DON

4. Ibid., pp. 122-124. El pequeño puerto de Los Barales se halla situado en Punta de Mangle, al sur de
la isla.
5. Ibid., pp. 124-126.

172

EL GENERAL EN JEFE JUAN BAUTISTA ARISMENDI. UNA VIDA AL SERVICIO DE VENEZUELA

DE LA LIBERTAD, Y SUPO CONDUCIRNOS A LA CUMBRE DE
LA GLORIA DEJÁNDONOS A SU PARTIDA SABIAS LECCIONES
PARA DEFENDERNOS Y FIELES MODELOS PARA VENCER ES
PAÑOLES. 6

Basaba Gómez sus afirmaciones en el recuerdo que todos guardaban de los
muchos años dedicados por Arismendi rio sólo a la defensa de su terruño, sino a
la formación del acendrado concepto que sobre la libertad y el espíritu guerrero
reinaba en sus compatriotas.
La campaña ejecutada por Morillo en la isla está jalonada por las operacio
nes _siguientes: desembarco en Los Barales; acciones para la conquista de Porla
mar y sus fuertes; marcha y toma de Pampatar y sus obras de fortificación; accio
nes sobre La Asunción, como parte de las ejecutadas para el dominio del Porta
chuelo del Norte; conquista de Juangriego y evacuación de la isla. El.desembarco
de los invasores se efectuó con no poca dificultad causada por la intervención de
una fuerza enviada por el coronel Gómez, tan pronto como fueron avistadas las
tropas enemigas. Dice Morillo que los margariteños, "prevalecidos de la aspereza
del terreno y de los multiplicados inconvenientes que la Naturaleza ha puesto en
su desleal suelo, hicieron la defensa más obstinada y sangrienta'; y que éstos 'tle
fendieron el terreno palmo a palmd; el cual fue regado con la sangre de ambas
fuerzas contendientes.7 Los realistas hubieron de permanecer en la playa por es
pacio de cinco días, por la falta de agua y la carencia de baquianos que les indi
casen los sitios donde se hallaban los pozos C'Jagüeyes"), de los cuales se surtían
los lugareños. Pasado este tiempo, emprendieron la marcha hacia Porlamar, cuya
posesión se llevó a cabo el 22 de julio, después de sufrir mil penalidades, impues
tas por las condiciones del terreno, del clima y de la resistencia de los margarite
ños. Allí permanecieron hasta el momento de su marcha hacia Pampatar, cuya
conquista quedó concluida el 24 del mismo mes, con apoyo de varias naves lige
ras, entre flecheras y algunas lanchas armadas con obuses. Desde esta importan
te plaza se lanzó Morillo sobre La Asunción.
HABIENDO DETERMINADO -DICE EL JEFE REALISTA EN SU
MEMORIAL DIRIGIDO A LA CORONA- MARCHAR SOBRE LA
CIUDAD DE LA ASUNCIÓN, CAPITAL DE LA ISLA, CON ÁNIMO

6. Ibid., pp. 126-128.
7. A. Rodríguez Villa, op. cit., doc. 633.
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DE ÁMAGAR MI ENTRADA EN ELLA y APODERARME DEL POR
TACHUELO DEL NORTE, SALÍ DE PAMPATAR CON LAS DÍVI
SIONES OEL BRIGADIER D. JOSÉ DE CANTERAC Y CORONEL
D. JUAN Al.DAMA, LA NOCHE DEL 30 DE JULIO ÚLTIMO PA·
RA ESTAR AL AMANECER SOBRE LAS, POSICIONES. ENEMI
GAS.. MI OBJETO ERA TOMAR EL PORTACHUELO, QUE ES UN
'

'

PASO ESTRECHO ENTRE DOS ALTAS �ONTAÑAS POR DON·
DE SE COMUNICAN DESDE LA CIUDAD AL PUEBLO DEL NOR
TE, y SIENDO AMBOS PUNTOS LOS QUE TENÍAN FORTIFICA�
DOS Y CON MÁS RECURSOS PARA VIVIR, ARRASAR LAS INME
DIACIONES, ENTORPECER LA COMUNICACIÓN Y T ENER SU&
DIVIDIDAS SUS FUERZAS A FIN DE QUE PUDIESEN SER ATA·
CADAS CON MÁS·VENTAJA.

8

Avanzó la columna de Morillo y después de haber atravesado el valle fue a
situarse en la falda del cerro de Matasiete, donde las divisiones acamparon para
pasar la noche. Estos movimientos previos fueron observados por el coronel Gó
mez, quien tomó las disposiciones siguientes: ordenó a su jefe de estado mayor
que emboscase tres compañías de cazadores pertenecientes a los batallones Gene
ral Bolívar, General Mariño y·General Arismendi, desde la quinta de Hidalgo has
ta el Guamal; que la caballería se colocase desde San Francisco hasta el reducto de
la Caranta, y que fuesen reforzadas todas las alturas. Para esta operación dispo
nían los republicanos de algo más de dos mil hombres, quienes, al igual que los
héroes de las Termópilas, estaban dispuestos a perecer antes que ceder un palmo
de aquellas posiciones. El. combate comenzó a las nueve de la mañana, con de
mostraciones de bravura en ambos bandos y se prolongó hasta las tres de la tar
de, cuando Morillo, reducido sensiblemente su poder combativo y sin alcanzar
sus ansiados objetivos, dio orden de repliegue, el cual se efectuó hasta Porlamar.
Las tropas de Góniez no persiguieron a su� contrarios, por haberlo impedido la
entrada de la noche, aun cuando estaban en capacidad física para hacerlo. El bo
letín republicano, emitido en La. A sunción el lro. de agosto dice que los bravos
soldados del coronel Francisco Esteban Gómez "derrotaron completamente a los
tres mil valjentes con que Motilld' amenazaba a la Margarita con un total exter
minio y que esta acción servirá de timbre de orgullo a los margariteños y de es
carmiento a los tiranos. Las bajas de los defensores, así como las de los atacantes,
8. Ibid,, doc. 638.
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fueron elevadas. Los boletines de los dos contendientes dan cifras de sus pérdi
das pero, por no ajustarse a la verdad, nos excusamos de citarlas. Era una costum
bre muy generalizada la de minimizar y hasta la de ocultar información acerca de
hechos ingratos en su bando, en particular la referente a las pérdidas de combate.
Por otra parte, Morillo se adjudicó la victoria. El "Pacificador'; herido en su amor
propio por aquel fracaso, quiso aliviar su sentimiento de frustración con algunas
frases, ofensivas en su aspecto, pero que en esencia contenían elogios a la bravu
ra de quienes dieron al traste con aquellos aires altaneros con que se inició la pre
tendida destrucción de los más importantes bastiones de la heroica Margarita.
El 6 de agosto, el ejército de Morillo se traslaqó a Porlamar, de donde se lan
zaría para la conquista de Juangriego, acción que fue iniciada el 7 del mismo mes
y dirigida contra la fortaleza del puerto. El ataque contra este baluarte presentó "el
aspecto más espantosd' por la bravura de sus defensores que, según el informe de
Morillo ...
PASABAN DE 500 REBELDES, DE LA CANALLA MÁS ATROZ
Y DESALMADA DE LA ISLA, LOS QUE LA DEFENDÍAN, HOM·
BRES FEROCES Y CRUELES, FAMOSOS Y NOMBRADOS EN·
TRE LOS PIRATAS DE LAS FLECHERAS, EL TERROR DE LAS
COSTAS DE VENEZUELA Y FACINEROSOS, QUE CADA UNO
CONTABA MUCHOS ASESINATOS Y ESTABA ACOSTUMBRA
DO A MIRAR LA VIDA Y LA EXISTENCIA CON EL MAYOR DES
PRECIO. ESTOS MALVADOS, LLENOS DE RABIA Y DE ORGU·
LLO, CON SU PRIMERA VENTAJA EN LA DEFENSA, PARECÍA
CADA UNO DE ELLOS UN TIGRE, Y SE PRESENTABAN AL FUE·
GO Y A LAS BAYONETAS CON UNA ANIMOSIDAD DE QUE NO
HAY EJEMPLO EN LAS MEJORES TROPAS DEL MUNDO ... ÉS
TOS LLEGARON AL ÚLTIMO EXTREMO DE LA DESE�PERA
CIÓN Y APURARON TODOS LOS MEDIOS DE DEFENSA. NO
CONTENTO CON EL FUEGO INFERNAL QUE HACÍAN, ARRO
JABAN PIEDRAS DE GRAN TAMAÑO, Y COMO ERAN HOM·
BRES MEMBRUDOS Y AGIGANTADOS, SE LES VEÍA ARROJAR
UNA PIEDRA ENORME CON LA MISMA FACILIDAD QUE SI FUE·
SE MUY PEQUEÑA. ASÍ TUVIMOS ALGUNOS MUERTOS Y MU·
CHOS HERIDOS A PEDRADAS.

9.

Ibid., doc. 639.
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Después de las acciones sobre Juangriego, los combatientes margariteños
quedaron reducidos a las fortalezas de La Asunción y del Norte, donde no era po
sible penetrar sino a costa de mucho esfuerzo. En su informe dice el jefe realista
que en dichos fuertes tienen "siete baterías, construidas con todas las reglas del ar
te'; que, situadas en la cima de empinados cerros, rodean y protegen las poblacio
nes. Informa Morillo, además, que el general Arismendi ha hecho del conocimien
to de los habitantes que no sería posible una defensa eficiente sin contar, además
del material de guerra, con los medios para la subsistencia. Que entonces los ilus
tró acerca de la forma de aumentar el rendimiento de la yuca producida en las se
menteras, como lo dijimos antes.
Por aquellos días recibió Morillo los partes enviados por el brigadier de la
Torre desde Granada, con la información acerca de "la funesta y desagradable ocu
rrencia del abandono de la capital de Guayana''. Al mismo tiempo el brigadier Juan
Bautista Pardo le anunciaba "las convulsiones que se habían suscitado en los lla
nos'; con la posibilidad de extenderse hacia otras áreas del país. Estos hechos, uni
dos a la imposibilidad de rendir a la Margarita, indujeron a Morillo a la evacua
ción de la isla, lo cual se llevó a cabo el 17 de agosto. Pero, dos días antes, ya ha
bía llegado a la isla de Margarita, la grata ñoticia de la liberación de Guayana, lo
cual causó gran alegría entre los habitantes, quienes lo celebraron con salvas de
artillería y repiques de campanas. Es probable que se sintieran orgullosos por es
ta victoria, porque entre los vencedores se hallaban muchos margariteños; Aris
mendi, el más conspícuo. También el capitán de navío Antonio Díaz, el "héroe de
Pagayos'; fue recordado con cariño y admiración por su brillante actuación a la ca
beza de un selecto conjunto de marineros nativos de la isla. Pocos días. después
partieron para Guayana el teniente José Sarmiento y el ciudadano Manuel Gue
rra, ambos portadores de la también agradable noticia del abandono de la isla por
las fuerzas realistas que, bajo el mando del teniente general Pablo Morillo, habían
irrumpido en la Margarita dispuestos a destruir para siempre a sus heroicos de
fensores.1º
En la primera quincena de septiembre de 1.817 llegó a la isla de Margarita
el general Árismendi. Iba de Guayana, donde había prestado útiles servicios y de
allí salió investido por el jefe supremo de facultades extraordinarias. En las obras
y documentos consultados no constan las tales facultades, pero es probable que
entre éstas se habrían incluido lás tareas relacionadas con la recuperación física
10. EE. Gómez, "Observaciones"; en: FJ. Yanes, op. cit, p: 261.
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de la isla, devastada por obra de Morillo y su hueste, como lo expresa el historia
dor Yanes, ya citado: "el Pacificador no había dejado en pie ni casas, ni árboles, ni
embarcaciones, ni animales, ni simientes"; agrega que los invasores contamina
ron los pozos de los cuales se surtieron de agua durante sus incursiones. Tan
pronto llegó a su lar nativo, Arismendi desplegó gran actividad en provecho de las
condiciones defensivas de la isla: reparación y· aumento de los emplazamientos
de artillería y reactivación de las maestranzas o talleres de carpintería, los cuales
procedieron de inmediato a la construcción de cureñas y otros aparejos.u Esto, sin
descuidar las otras necesidades de los moradores.
Algo más hizo Arismendi: nuevamente tendió su mano generosa al general
Mariño, su paisano y compañero de lucha. A la sazón se hallaba Mariño en la
Margarita y, llamado con insistencia desde Cumaná por sus habitantes ocultos en
los montes de Cumanacoa, se puso en movimiento con los auxilios facilitados
por Arismendi, consistentes en varios oficiales y buena cantidad de material de
guerra; todo transportado en la piragua Libertad y el esquife Félix. En el puerto de
Esmeralda le aguardaba el coronel Domingo Montes, y el mismo día marcharon
ambos jefes sobre Cariaco y lo ocuparon sin novedad.12
Poco tiempo después, en una correría por los caños del Orinoco, Arismendi
abordó una fragata enemiga que se había varado en el caño o boca Lorán. Sobre
el particular dice Bolívar al almirante Brión que el dinero y los artículos produc
to de las presas hechas en esta ocasión deben pasar a manos del Estado. El citado
caño se halla al noroeste de Boca Grande o de Navíos, en la desembocadura del
Orinoco.13.
El 12 de noviembre de 1.817, en comunicación para Arismendi, Bolívar le di
ce que ha estado inquieto por la suerte de la heroica Margarita, pero que él esta se
guro de que ésta pronto se hallará en condiciones de rechazar y hasta destruir cual
quiera otra fuerza que pretenda subyugarla; pues los "margariteños han recogido
laureles a cuya sombra reposarán quizá para siempre, y repondrán todas sus pér"
didas en el seno de la paz''. Le ofrece la ayuda que sea menester, para lo cual ha
dado las órdenes del caso. Le dice a continuación que él había previsto mil venta
jas para la República con la partida de Arismendi para la isla y que ya ha visto
sus útiles resultados, entre los cuales se cuenta "un contingente de armas y pólvo-

1 l. lbid., p. 263.
12. lbid., p. 264.
13. S. Bolívar, op.cit., vol. XI, doc. 2.103.
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ra'! Y, ya para terminar; dedica un párrafo para comentar el infausto acontecimien
to del fusilamiento del general en jefe Manuel Piar; figura de primer orden en las
operaciones para la liberación de la provincia de Guayana. Dice el Libertador:
LA EJECUCIÓN HECHA EN LA PERSONA DEL GENERAL PIAR
EL 16 DE OCTUBRE A LAS CINCO DE LA TARDE EN ESTA PLA
ZA. CONFORME A ORDENANZA,, HA AHOGADO PARA SIEMPRE
LAS FACCIONES QUE ESTE TURBULENTO HAB(A PROC.URA·
DO LEVANTAR EN LA PROVINCIA DE CUMANÁ. EL BENEMÉRI
TO GENERAL SEDEÑO HA SIDO EL APREHENSOR DE PIAR, Y
UNO DE LOS QUE HAN CONTRIBUIDO MÁS PODEROSAMENTE
A ESTABLECER EL ORDEN Y'LA TRANQUILIDAD EN AQUELLA
PRóVINCIÁ.

14

Con estas palabras Bolívar cerraba el capítulo correspondiente a la lumino�
sa exístencia de don Manuel Piar quien, por encima de sus flaquezas, poseía cua
lidades no muy comunes ·en quienes se sacrificaron por la libertad de Venezuela.
El mismo día y con ocasión de la instalacÍón del Consejo de Estado, en An�
gostura, el Libertador pronunció un discurso, contentivo de mucha información
sobre las últimas operaciones en Guayana y Venezuela. Distingue a la Margarita
con sus finos conceptos:
LA INVICTA ISLA DE MARGARITA, QUE A LA SOMBRA DE SUS
LAURELES POD(A DESCANSAR EN EL REPOSO QUE PROCU
RA LA PAZ, HA NECESITADO EN ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS DE
TODOS LOS CUIDADOS DE UN GOBIERNO PATERNAL. LAs
VICTORIAS DE MARGARITA HAN AG OTADO SUS RECURSOS;
AS(, ARMAS Y PERTRECHOS SE HAN MANDADO A COMPRAR
PARA AUXILIARLA, Y EL ALMIRANTE BRIÓN ESTÁ ESPECIAL
MENTE ENCARGADO DE LLENAR ESTE AGRADABLE DEBER
EN FAVOR DE UN PUEBLO QUE MERECE SER LIBRE, Y HA ME·
NESTER LA PROTECCIÓN DE SUS HERMANOS. LA ORGANIZA
CIÓN DE MARGARITA ES LA OBRA DEL BENEMÉRITO GENE
RAL ARISMENDI, Y A SU CABEZA SE HALLA ACTUALMENTE EL
GENERAL FRANCISCO ESTEBAN GÓMEZ.

15

14. Ibid., vol. XII, doc. 2.357
15. Ibid., doc. 2.333. Discurso de Simón Bolívar en la instalación del Consejo de Estado en Angostura, el
10 de noviembre de 1.817
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Transcurría el año de 1.818 y los margariteños, guiados por'su líder, se afa�
naban en poner la isla en buen pie, cuando arribó el 13 de agosto el marino Ni
colás Joly quien, hasta ese año, había estado al servicio de la armada mexicana.
Llegaba con un corsario de su propiedad y cinco embarcaciones capturadas a los
españoles en La Guaira, con abundante cantidad de suministros, de los cuales
buena parte fue distribuida entre los moradores. La gente de la Margarita vio con
beneplácito este gesto del recién llegado corsario, dada la precaria situación en que
se hallaba la isla.16
El 29 de diciembre de dicho año, Joly expresó al Libertador su deseo de in
corporase a las fuerzas navales republicanas y cooperar así en la defensa de Ve
nezuela. En la misma comunicación informa al jefe supremo su reciente enlace
matrimonial con la señorita Ana Josefa Arismendi, hermana del general Arismen
di. Ofrece Joly no sólo su persona sino todo cuanto posee, en aras de la patria de
su esposa y pide se le considere un hijo de Venezuela.17 Al felicitarlo, Bolívar ex
presa su complacencia por la adquisición que ha hecho Venezuela de un hijo cu
yos servicios serán muy importantes. Antes de este suceso feliz, ya el Libertador
había manifestado su deseo de que este marino se enrolase en las fuerzas de Ve
nezuela.
Arismendi continúa en su isla, en calidad de gobernador militar o coman
dante de las fuerzas de mar y tierra. Pero el clima de tranquilidad y armonía rei
nante pronto se verá interrumpido por obra de la crisis que se presentará en el de
curso del año de 1.819. Una situación muy desagradable que envolverá al gene
ral Arismendi y a muchos oficiales de la isla.

16. Yanes, op. cit. p. 152.
17 Fundación John Boulton, Acotaciones bolivarianas, pp. 41-42.
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Transcurre el año de 1.819. En la Margarita se halla de gobernador el gene
ral de brigada Francisco Esteban Gómez en tanto que Arismendi es el comandan
te de todas las fuerzas militares de la isla. Allí se vive una situación de inusual
actividad motivada por la reciente llegada de un conjunto de voluntarios británi
cos y se aguarda el arribo de otro grupo mayor de estos combatientes. La mayor
preocupación de Arismendi es la solución del problema del alojamiento y la ma
nutención de las tropas y a ello se entrega por entero, sin sospechar que pronto
estará en el centro de ciertos acontecimientos, creadores de una crisis que degene
ró en un resultado nada grato para el líder margariteño. El comienzo de todo, las
raíces del fenómeno, creemos que se hallan en la comunicación de Bolívar al ge. neral José A. Páez, el 21 de febrero de 1.819, con la exposición de las líneas gene
rales del plan para una operación que sería ejecutada por el ejército de Apure, en
combinación con la división británica del coronel James T. English, cuyo arribo a
la isla de Margarita se produciría de un momento a otro. Según el plan de Bolí
var, Páez debía concretarse a observar al enemigo, hostigarlo tan cerca como fue
re posible y obstaculizar sus actividades logísticas. Esto, mientras que el general
Rafael Urdaneta, con las tropas británicas, ocuparía la costa.1
En comunicación del 24 de febrero ordena Bolívar al general Arismendi que
proporcione al general de división Rafael Urdaneta todo el apoyo que necesitare pa
ra las operaciones que conducirá en la costa de Tierra Firme. Agrega que este gene
ral tomará el mando de las tropas inglesas que están por llegar a la isla y que de
be recibir del Gobierno de ésta mil o mil quinientos fusiles, municiones y equipo.
Urdaneta "está autorizado por el Gobierno para obrar en esta misión con amplias
facultades''.2 Dos días después ordena al jefe margariteño que ponga a disposición
de Urdaneta 500 hombres, bajo el mando del general Francisco Esteban Gómez, los
cuales serían incorporados a la expedición en proyecto. "Ninguna consideración
podrá impedir el cumplimiento de esta orden, que recomiendo de manera especial
al celo de Y.E� dice Bolívar al final de la nota.3 Podemos observar que con esta

l. S. Bolívar, Escritos del Libertador, vol. XVI, doc. 3.609.
2. Ibid., doc. 3.612.
3. Ibid., doc. 3.633.
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comunicación µe_Bolívát empieza a�perfilai;:se lo que llamaremos-"el caso Arismen
d.i'; proceso en el cual será envuelto el distinguido caudillo, como se dijo antes.
El general de brigada Francisco de Paula Santander y el señor William Whi
te también recibieron información de dicho plan de operaciones con las varias ca
ras que éste· presenta y las combinaciorlesi.que ha ideado su autor; sin olvidar la
situación que vive el ejército r.ealista.• El primero de los nombrados se hallaba en
Casanare, ocupado•en fa organización de lo que más adelante se conocerá como
la "División de vanguardia'' en las operaciones por la· libertad de Nueva,Granada.'I
El segundo reside en-Trinidad,.donde cumple.papel importanie como correspon
sal de'Bolívar.s,
De todo lo expuesto podemos deducir que Bolfv:a.r actuaría de manera fron
tal contra el ejército de Morillo, cuyo grueso se hallaba 'en los llanos de Calabozo,
mientras que .Urdaneta, desde Oriente, lo haría contra la espalda realista. Esta ope•
ración pondría ·al jefe contrario en la alternativa de atacar al ejército de Apure o
retrogradar para hacer frente a Urdaneta. En el primet caso descubriría Morillo su
espalda; en el segundo dejaría a Bolívar en libertad para actuar contra la retaguar
dia enemiga. Bolívar considera de gran importancia las acciones de Urdaneta,
pues de fas mismas dependerá e� éxito de la campaña. Y el éxito de Urdaneta,
aparte de la habilidad que despliegue, descansará en la cooperación que deberán
prestarle las autoridades de la isla, incluido el general Arismendi:
De acuerdo con los planes elaborados y las órdenes emitidas, el general Ur
daneta desembarcó en Juangriego el 7 de marzo, don.de•fue recibido por Arismen
di y Brión. De inmediato, estos oficiales fueron informados de la misión que el
recién llegadp había recibido del·jefe del Estado y éstos,.a su vez; se mostrnrori en
disposición -de cooperar en todo lo que fuere· necesario. No obstante esta actitud
positiva de los oficiales nombrados,. Urdaneta aprecia muy difícil el cumplimien
to·de su cometido debido a .ciertos factores perturbadores: en primer lugar,: aún n@
han•llegado a la isla las tropas del coronel English; segundo, la' columna de com0
batientes británicos·que llegó el mes_ anterior es de sólo 500 hombres, entre.éstds
la· mitad .se halla en el hospital, y tercero,J la ·escuadra n@ está en la · isla y, por · lo
tanto, no hay transportación para las tropas hasta Tierra Firme.6

4. Ibid., doc. 3.648.
5. Ibid., doc. 3.665, Laguna de los Laureles, 4 de abril de 1.819
6. O.E O'l..eary, Memorias del general O'Leary, tomo XVI, p. 263. De Urdaneta para el presidente de la Re
pública, Juangriego, 8 de marzo de 1.819.
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Y también informó Urdaneta al jefe del Estado aéerca de lo que ha califica
do como "situación crítica''. Dice que el día 16 de marzo se haría efectiva la entre
ga de los 500 hombres por parte de las autoridades de la isla; pero esto no pudo
efectuarse porque varios oficiales se opusieron y 'tlijeron -según Urdaneta- que
su tropa estaba resuelta a ser primero hecha cuartos que salir de la isla''. Ante es
te acto intervino el gobernador Francisco Esteban Gómez y reprendió a los deso
bedientes oficiales; " pero el resultado es que los 500 hombres no salen; que el ge
neral Arismendi se opone a la saca de tropas'; lo cual impedirá la salida de la ex
pedición. Agrega Urdaneta en su nota para Bolívar:
DESENGÁÑESE V.E., AQUÍ SE OBRA ABSOLUTAMENTE INDE
PENDIENTE DEL GOBIERNO: AQUÍ SE DAN EMPLEOS MILITA
RES: AQUÍ SE DISPONE DE LOS FONDOS MILITARES ARBI
TRARIAMENTE; Y, EN FIN, SE SUPONEN PODERES DEL GO
BIERNO, COMO HA SUCEDIDO EN LA RISIBLE COMISIÓN
CONFERIDA A CORTÉS [MANUEL CORTÉS DE CAMPOMA
NES], EN QUE YA VAN GASTADOS ALGUNOS MILES EN SÓLO
SU PERSONA.

Y en la continuación de su comunicación, Urdaneta pide a Bolívar que haga
caso omiso de "cuantos informes reciba del general Arismendi, del Almirante y de
cualquiera otro, y crea que aquí no se trata sino del negocio personal''. Y, a mane
ra de conclusión, dice Urdaneta: "Hay mucho que hablar en estos asuntos, y sería
nunca acabar... Es necesario menos consideraciones, que hay personas que abu
san de ellas''.7
Por fin arribó a la isla el resto de la expedición de English, con 800 hombres
y dos mil vestuarios. Después llegó un bergantín, con mil fusiles, 300 carabinas,
300 sables y 300 pares de pistolas. También llegó a la isla el coronel John Uslar
con cien rifleros de las tropas de George Elsom. Omite Urdaneta la fecha de arri
bo de estos efectivos y los suministros enumerados. No obstante estas buenas no
ticias, la situación que se vive en la isla no acusa ninguna mejoría porque aún
persisten algunas circunstancias adversas: .carencia de suministros en cantidad
suficiente y de locales para el alojamiento del personal; enfermedades endémicas
(fiebre amarilla, malaria, tifus y otras) causantes de gran cantidad de bajas; la in
disciplina de las tropas extranjeras, y la actitud vacilante de Arismendi, Francisco
7 Ibid., p. 276, Oficio de Urdaneta para el presidente de la República, Juangriego, 17 de marzo de 1.819.
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Esteban Gómez y otros oficiales. Lá situación enfrentada por Urdaneta es bien de
licada, según.su opinión pues, por una parte debe operar sobre la costa y n0 pue�
de hacerlo, por obra del retardo que hubo en la llegada de English, está obligado a
permanecer en la isla por la imposibilidad de la escuadra para proporcionar el
transporte necesario; se halla urgido de dinero y víveres para 1.200 hombres, y so
lo ha recibido de la isla escasos reoursos.8 En esta comunicación vemos un cam
bio de opinión de Urdaneta en lo que respecta a la actitud de Arismendi, pues a
su llegada dijo que _en Margarita había buena disposición para la aooperación que
debía recibir. ¿Hay contradicción en sus afirmaciones o en realidad se produjo un
cambio en la disposición de Arismendi? No tenemos elementos de juicio que nos
permitan hacer un pronunciamiento sobre·el particular.
Arismendi se hace solidario con Urdaneta en cuanto a la situación que se vi
ve en la isla. En comunicación para el secretario del Interior dice que ha tenido
que comprar, aun a precios elevados, las reses procedentes de Tierra Firme y ocu
rrir a las colonias extranjeras en busca de víveres. Menciona el estado inoperati
vo de la escuadra y, para terminar:
AGOTADOS, PUES, TODOS LOS FONDOS Y RECURSOS DE
ESTA MISERABLE ISLA, NO ME QUE!JA OTRO ARBITR}O QUE
PONER EN CONSIDERACIÓN DE U.S. EL ESTADO DE INCAPA·
CIDAD EN QUE ME HALLO DE PROVEER A LA DIVISIÓN DEL
SEÑOR GENERAL URDANETA DE LAS RACIONES NECESA·
RIAS PARA LLENAR SU ENCARGO, SI EL EXCELENTISIMO SE·
ÑOR PRESIDENTE, CON LA BREVEDAD QUE LE DICTA SU CE·
LO, NO ME AUXILIA CON 600 O MÁS RESES POR AHORA. PA·
RA CONTINU4"R MANT ENIENDO-LA EXPEDICIÓN Y PARA QUE
LLEVE PROVISIONES GON QUE PODER CONTAR MIENTRAS
QUE SE PROVEE DEL T ERRITORIO QUE OCUPE CON SUS AR
MAS.9

�ntre ta:i;ito, el as�nto de los hombres pedidos por Urdaneta, en vez de arri
bar a una solución favorable, se ha complicado al extremo de que el jefe expedi
cionario celebró una conferencia con, Arismendi y Gómez. Estos oficiales se dis

culp�ron con la excusa de la resistencia de los comandantes d� las unidades para

8: Ibid., pp. 323-325. Oficio de Urdaneta para el ministro de la guerra, Juangriego, 18 de abril de 1.819.
9. Ibid., pp. 314-315. Oficio de Arismendi para el secretario del Interior, Juangriego, 14 de abril de 1.819.

183

LA CRISIS DE 1.819 EN EL ORIENTE

proporcionar la tropa pedida. Oídos tales argumentos, Urdaneta ordenó que los
· oficiales responsables de los actos de indisciplina fuesen presos a bordo de un bu
que de guerra y dejó en libertad a Arismendi y a Gómez, con la condición de que
en el plazo de tres días entregasen los hombres motivo del conflicto. Dejemos la
palabra a Urdaneta para escuchar su versión de los últimos sucesos:
TRES DÍAS SE PASARON EN CONTESTACIONES Y CUANDO
AL CABO DE ELLOS VIO ARISMENDI QUE SE LE HABÍA DE HA·
CER CUMPLIR LA ORDEN, SE ESCAPÓ DE ENTRE LOS SUYOS
Y VINO A EXCUSARSE DICIENDO QUE EL GENERAL GÓMEZ Y
TODOS LOS DEMÁS ERAN LOS QUE TENÍAN LA CULPA. BIEN
SE CONOCÍA YA LA INTRIGA Y QUE EL PRINCIPAL OBJETO
ERA ENTRETENER Y CANSAR PARA QUE NO SE EXIGIESEN
LOS HOMBRES Y, DEJANDO ÓRDENES A MONTILLA PARA
TODO E VENTO Y A ARISMENDI PREVENIDO DE NO MOVERSE
DEL PUEBLO DEL NORTE, SE DIRIGIÓ URDANETA A LA CIU
DAD CON UN EDECÁN A HABLAR CON GÓMEZ, QUIEN, CO
MO TODOS LOS DEMÁS ALLÍ REUNIDOS, EXCUSÓ SU FALTA
CON ARISMENDI. ENTONCES LE ORDENÓ URDANETA QUE
LICENCIASE TODAS LAS TROPAS, COMO LO HIZO EN EFEC
TO, Y QUE SE ABRIESE UN JUICIO PARA DESCUBRIR QUIÉN
ERA EL CULPABLE DE INOBEDIENCIA, RESULTANDO DE ÉL
POR DEPOSICIÓN DE 27 OF ICALES QUE ERA ARISMENDI
QUIEN PROMOVÍA LA INSUBORDINACIÓN. VUELTO URDANE
TA AL NORTE RECIBIÓ EL SUMARIO A LAS DOCE DE LA NO
CHE; PASÓ AL INSTANTE A JUANGRIEGO A ASESORARSE
CON EL DOCTOR ANDRÉS NARVARTE, QUIEN OPINÓ QUE
DEBÍA PROCEDERSE CONTRA ARISMENDI POR ESTAR COM
PROBADO EL DELITO. VOLVIÓ URDANETA AL NORTE, HIZO
PRENDER A ARISMENDI Y CUANDO AMANECIÓ YA ESTABA A
BORDO DE UN BUQUE DE GUERRA, PARA SER CONDUCIDO
A GUAYANA CON EL SUMARIO, COMO SUCEDló.

1

º

Debemos guardar cierta reserva en lo tocante a este recuento de Urdaneta,
pues el mismo, como los demás Apuntamientos acerca de la guerra de independen
cia, fueron escritos por su autor varios años después de ocurridos los hechos; esto,

10. R. Urdaneta, 'i\puntamientos"; en: Memorias de O'Leary, tomo VI, p. 360.
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a pedido del general Daniel E O'l.eary, para ser insertados en su obra (Memorias).
Además, cuando Urdaneta escribió sus apuntes, se basó en el recuento que, en el
Resumen de la historia de Venezuela, hacen R. M. Baralt y Ramón Díaz, quienes
no fueron testigos presenciales.
El 21 de julio fondeó en el puerto de Angostura el bergantín Bolívar; con el
general Arismendi a bordo, "privado de comunicación" y, bajo las mismas condi
ciones, fue conducido a la habitación que le serviría de cárcel. ¿Sería la misma
donde estuvo recluido el general Piar? Acto seguido se inició el proceso y se nom
bró al coronel Francisco Conde, juez fiscal, quien ejercía las funciones de jefe del
Estado mayor de la provincia. En su confesión, Arismendi negó todos los cargos,
basado en el hecho de "que su conducta ha sido la de persuadir a los oficiales y
tropa" de la isla de Margarita para que se prestasen a cumplir las órdenes del Go
bierno. Su confesión fue acompañada de muchos documentos utilizados en su
descargo. Cumplida la parte preliminar del proceso, el juez remitió al vicepresi
dente el expediente con la recomendación de que el juicio continuaría después de
oídas las declaraciones de los testigos, entre ellos el general Gómez. Opinó el juez
que debían formar parte de la causa todos los oficiales que se vieron envueltos,
como cómplices y autores de los hechos de rebeldía y desobediencia ocurridos en
la Margarita. El general Arismendi pidió al Congreso que fuese juzgado en este
mismo cuerpo legislativo. El vicepresidente envió el expediente al auditor, quien
apoyó la opinión del juez en lo atinente a que en el juicio debían entrar, además
de Arismendi, todas las personas implicadas en los actos delictuosos en la isla.u
Este expediente, muy a nuestro pesar, no ha sido consultado porque ignoramos
su paradero.
Sin ánimo de justificar la actitud de Arismendi en los desagradables aconte
cimientos en la Margarita, haremos algunas reflexiones acerca del proceso. Juzga
mos acertada la inclusión, en el plan para la campaña de Apure, de una expedi
ción en las costas orientales pues la misma actuaría en provecho de la acción prin
cipal a cargo del Libertador contra las fuerzas de Morillo situadas en los llanos de
Calabozo. La designación de un oficial oriental para que llevase a cabo la citada
operación, a nuestro juicio, habría sido la mejor decisión, pues era oriental su zo
na de acción, aparte de que la expedición en cuestión sería organizada en Margari
ta, con tropas nativas dé la isla unas y estacionadas allí las otras, y el oficial más
ll. DE O'l..eary, op.cit., tomo XVI, pp. 441-442. Oficio de Diego Bautista Urbaneja para el presidente de la
República, Nueva Guayana, 31 de agosto de 1.819.
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aparente para la citada expedición era el general Arismendi. Sobre el particular
apunta Janes en su Historia de Margarita, página 159, que "La resolución de los
margariteños se atribuyó a las sugestiones del general Arismendi, resentido de
que no le hubiesen dado el mando de la expedición como lo había solicitado, y a
los consejos de otros jefes de influjo.. :: Guiado por el deseo de cumplir la misión
lo mejor posible, es probable que Urdaneta se haya excedido en sus atribuciones.
Negamos la existencia de mala intención en Urdan.eta, pero no debemos descar
tar como elemento perturbador en el entendimiento que debía existir en las rela
ciones entre los dos generales, la circunstancia de que Arismendi era superior en
grado a Urdaneta y éste era desconocido en la isla.
Dejemos por un momento a Urdaneta en la Margarita, en su duro batallar
para dar cumplimiento a las órdenes recibidas y vayamos al Apure, a los campa
mentos de Bolívar. Después de la resonante victoria de los republicanos en la ac
ción de las Queseras del Medio (2 de abril), Bolívar se trasladó con su gente a
Mantecal y allí dio los últimos toques a uno de sus planes para la campaña liber
tadora de Nueva Granada. En oficio al vicepresiqente Zea, dice que ha decidido la
ejecución de "la más importante operación que en nuestro presente estado puede
emprenderse''. Le expone el plan general, el cual contempla: primero, que el gene
ral de división José E Bermúdez tome el mando del ejército de Oriente y amena
ce con éste al enemigo situado en Calabozo; segundo, que la división de Urdane
ta, siempre que arribe a las costas de Barcelona, Cumaná o el Orinoco, se trasla
de al Bajo Apure, donde estaría en condiciones de apoyar a Bolívar con material
de guerra y otros suministros y de cooperar con Bermúdez en las operaciones que
éste emprendiere, de acuerdo con las instrucciones que le ha suministrado; terce
ro, que tanto Urdaneta como Bermúdez recibirán órdenes e instrucciones del vi
cepresidente Zea. Por último, Bolívar informa que en la misma fecha se han co
municado estas instrucciones a los generales comprometidos en el nuevo plan. 12
¿Recibieron estos oficiales las instrucciones de que habla Bolívar? Urdaneta afir
ma que las recibió. Así lo expresa en sus Apuntamientos: "Cuando Urdaneta reci
bió la orden de que se ha hecho mención [el nuevo plan], ya tenía reunida la ex
pedición inglesa.. :: Dice que, en su oportunidad, quedó resuelto el problema crea
do por la carencia de víveres y que los 500 hombres recibidos fueron distribuidos
como tripulantes en las fuerzas sutiles y en el completamiento de la marinería de
12. S. Bolívar, op.cit., vol. XVI, doc. 3.720, Man.teca!, 26 de mayo de 1.819.
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los buques mayores. 13 Por fin la expedición zarpó de Juangriego el 15 de julio:
Los oficiales que le secundan son notables por la eficiencia. profesional que han
demostrado; son ellos el general de brigada Manuel Valdés (segundo jefe), coronel
Mariano Montilla (jefe de Estado mayor), general de brigada James T. English (co
mandante de dos regimientos británicos: uno de infantería y de caballería el otro),
coronel John Uslar (comandante de una unidad de rifleros alemanes con algunos
criollos) y teniente coronel George Woodberry (comandante de una brigada de ar
tillería). Los efectivos de la expedición eran de 100 alemanes, 800 británicos y 400
margariteños; el almirante Brión era el jefe de la escuadra. La expedición fue con
ducida en 14 buques de guerra y seis de transporte. La cantidad de sucesos adver
sos en la isla, sumados a los desperfectos que había sufrido la escuadra en las cos
tas de Cumaná, fueron factores determinantes del retardo del inicio de las opera
ciones sobre la costa de Tierra Firme.
El 16 de julio, en horas de la noche, la expedición llegó a la bahía de Pozue
los y el 17 fue ocupada la ciudad de Barcelona, sin resistencia por cuanto esta pla
za había sido evacuada por las fuerzas realistas mandadas por el coronel Juan
Saint Just. Y mientras Urdaneta ejecutaba esta acción, el almirante Brión tomaba
por asalto el Morro (en lo que hoy se conoce como Lechería). El jefe expediciona
rio permaneció en Barcelona hasta el 31 del mismo mes, cuando se reembarco con
destino a Cumaná. El 2 de agosto desembarcó en el puerto de Borbón, situado a
corta distancia al oeste de la ciudad. Allí se le unió la columna del coronel Fran
cisco Montes, de unos 200 hombres y marchó hasta la sabana Cautaro, frente a
Cumaná. Después de varios intentos de asalto contra esta ciudad y sus fortifica
ciones, Urdaneta decidió acometer el fuerte de Aguasanta, el cual contaba con ar
tillería de grueso calibre y estaba rodeado de fosos y estacadas; además, la colina
donde se hallaba era de difícil acceso. El 5, al amanecer, fue atacado el fuerte por
dos columnas de 400 hombres: una de británicos y alemanes y de venezolanos la
otra; pero la acción resultó infructuosa. Convencido de la inutilidad de su inten
to, Urdaneta ordenó la retirada, decisión que marcó el final infeliz de la operación.
Ya dijimos que Urdaneta recibió a tiempo las instrucciones insertas en el nuevo
plan de Bolívar. ¿Por qué no marchó al Bajo Apure, como estaba estipulado? Dice
Baralt, al referirse a estos hechos: "Si el objeto era marchar al interior, aquel asal
to nada conducía y, a más de inútil era temerarid' y muestra extrañeza que, tra
tándose de un jefe tan experimentado y cauto, hubiese empeñado su gente de la
13. R. Urdaneta, op.cit., p. 361.

LA CRISIS DE 1.819 EN EL ORIENTE

187

manera como lo hizo, una tropa que "se portó en la pelea con valor heroico, dig
no de mejor fortuna''.14
Y mientras se desarrollan en Oriente estos acontecimientos, ya Bolívar se ha
internado en territorio neogranadino y está en las vísperas de su gran hazaña: la
liberación de Nueva Granada. En Angostura se halla Arismendi, privado de liber
tad y sometido a juicio por un delito del cual, con probabilidad, no es autor. Y en
el Congreso está en gestación un cambio importante en la política, en el cual Aris
mendi figurará como uno de los actores principales. Pero la causa contra Arismen
di no prosperó, como veremos más adelante.

14. R.M. Baralt, Resumen de la historia de Venezuela, tomo II, p. 471.
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Y mientras Urdaneta luchaba.contra un objetivo inalcanzable y sus tropas se
desangraban, en Guayana se:vivían momentos de angustia e incertidumbre pues;
a las ingratas noticias llegadas de Cumaná, se había sumado la amenaza enemi
ga que se cernía sobre Angostura. La situación era, si no grave, por lo menos de
sumo cuidado, vista la condición indefensa en que se hallaba la provincia. El 26
de agosto se presentó en el Congreso el vicepresidente Francisco Antonio Zea y le
yó ante los diputados los partes enviados por los generales Sedeño, Zaraza y Mo
nagas, relativos a ciertas actividades de los realistas en la vecina provincia de Bar
celona. El día anterior, el diputado Domingo Alzuru había informado que en el
pueblo circulaban noticias funestas: el revés sufrido por el general Bermúdez an
te el coronel José Pereira en Barc�lona el 11 de agosto; el avance de este jefe rea
lista hacia Angostura, y la situación crítica en Margarita como consecuencia de la
falta de suministros para atenderlas necesidades de la tropas, incluidas las britá
nicas recién llegadas. En todas las sesiones del Congreso se trataba lo referente a
la situación político-militar de Guayana y Oriente, y abundaron las proposiciones
para la adopción de medidas destinadas a la "salvación de la Patria en peligrd':
reorganización del poder Ejecutivo sobre la base de un gobierno formado por tres
miembros, y nombramiento de un ''generalísimd' para que, investido con faculta
des extraordinatias, dirigiese las operaciones militares. Y no faltó quien propusie
se la designación de un funcionario, a la manera de los dictadores romanos, con
el encargo especial de atender la delicada situación. Tcxlas estas ponencias fueron
discutidas;pero no se arribó a soluciones apropiadas.
Mientras el Congreso y el pueblo, atormentados por el cariz que habían to
mado las cosas, hacían vaticinios nada lisonjeros, empezó a circular en Angostu
ra la especie de que Bolívar, derrotado en Nueva Granada, volwa a Venezuela ca
si solo, pues habían qued�do
en manos del enemigo los soldados que no fueron
_
muertos encombate. Entonces aumentó la angustia y el desaliento y se llegó.al
extremo de tildar a Bolívar de desertor, por haber emprendido una campaña sin el
debido consentimiento del Congreso. 1

L R.M. Baralt, Resumen de la historia de Venezuela, tomo II, p. 493..
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Como quedó dicho antes, el general Arismendi se hallaba en Angostura, so
metido al juicio incoado en su contra por los hechos en la Margarita. Pero la cau
sa no prosperó, primero porque las autoridades de Guayana aguardaban la llega
da de unos testigos importantes y, segundo, por la existencia de algunos vicios de
forma en el proceso. Con fecha 8 de septiembre, el diputado Ramón García Cádiz
hizo, en el Congreso, una proposición de cinco puntos de los cuales dos, de ma
nera directa, tocaban al general margariteño: el primero se refería al envío de Aris
mendi a Margarita, con facultades del máximo cuerpo legislativo, para que, a
nombre del Gobierno, contratase víveres y otros suministros destinados a la ma
nutención de las tropas estacionadas en la isla. El segundo punto decía que a cau
sa del reparo existente acerca de la causa pendiente de dicho general y, que cons
ciente como estaba el Congreso de los vícios substanciales que había en el proce
so, "resuelva su casación, mande archivarlo, y que así con respecto a dicho gene
ral como a cuanto pueda comprender ese negocio haya un olvido absoluto y co
mo si no. hubiese existidd'.2 En la misma sesión el señor Zea presentó la renunda al cargo que ejercía: pero este aspecto no fue discutido. Los días siguientes se
caracterizaron por una gran efervescencia en el Congreso, donde se trataron los te
mas de actualidad entonces: actividades de los realistas, seguridad de la provincia,
el caso Arismendi, entre otros. Por fin, el 14 de agosto se llegó a una conclusión,
la cual despejó ese manto de duda e inquietud: se admitió la renuncia del señor
Zea, formulada días antes. Acto seguido se procedió al nombramiento de quien
debía sustituirlo "por papeleta y escrutuinid'; hecho esto el resultado fue el si
guiente: el señor Juan Germán Roscio obtuvo un voto, el general de división Ra
fael Urdaneta siete y el general en jefe Juan Bautista Arismendi nueve. De inme
diato, una comisión integrada por los diputados Tomás Montilla y Juan Vicente
Cardozo, fue en solicitud del general Arismendi, quien se hizo presente en la se
de del Congreso y allí prestó el juramento de rigor. 3
Algunos historiadores consideran que las noticias difundidas en Angostura,
acerca de las actividades de los realistas, eran parte de un plan contra el Gobierno,
a cuya cabeza se hallaba Francisco Antonio Zea como vicepresidente. Creemos que
esto no es del todo cierto porque la situación en Guayana era en realidad muy de
licada. Por otra parte, el señor Zea, no obstante su condición de hombre afable y
de gran erudición, se mostró un poco vacilante o, por lo menos, no actuó con la
2. Actas del Congreso de Angostura, Acta N" 159, 8 de septiembre de 1.819, p. 179.
3. Ibid., Acta N" 165, 14 de septiembre de 1.819, pp. 185-187.
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energía que el caso lo exigía. El enemigo no estuvo inactivo, como se deduce de
la aproximación hacia Angostura de una columna mandada por el coronel José
Pereira, la cual llegó sólo hasta San Diego de Cabrutica, de donde tuvo que reple
gar debido a la gran cantidad de bajas ¡¡>roducidas por _la malaria; por primera vez
nuestro sempiterno enemigo, el paludismo, había actuado en favor de la causa de
los venezolanos. Lo del mentado fracaso de Bolívar no pasó de ser un rumor, el
cual fue desmentido días después. En la misma fecha del malhadado ataque de Ur
daneta al fuerte de Aguasanta, en Cumaná, Simón Bolívar, en Nueva Granada, to
maba posesión de la ciudad de Tunja; vale decir de la antesala de la acción final ele
su campaña libertadora. El 7 de agosto el ejército republicano daba cuenta de la di
visión realista del coronel José María Barreiro en la memorable jornada de Boya
cá. De ello informó el Correo del Orinoco en un número extraordinario publicado
el · 19 de septiembre, como lo exigían las circunstancias. Cinco días antes de tan
importante información, se había producido la decisión en el Congreso, mediante
la cual la Vicépresidencia pasó de las manos del señor Zea a las de Arismendi.
El 11 de diciembre arribó el Libertador a la ciudad de Angostura y tres días
más tarde daba cuenta al Congreso de las operaciones por las cuales, en sólo tres
meses, libertó doce provincias· de Nueva Granada. Por considerarlo demasiado
prolijo, omitió el recuento de todos los pormenores de su espléndida campaña y,
después de recomendar los méritos de cuantos le acoII_1pañaron en la empresa, ex
presó a los diputados que el objeto único que se ha propuesto desde sus primeras
armas ha sido la reunión de Nueva Granada y Venezuela, porque ''es el voto de
los ciudadanos de ambos países, y es la garantía de la libertad de la América del
Sur': Y para terminar su breve discurso, exclamó:
I

iLEGISLADOZRES! EL TIEMPO DE DAR UNA BASE FIJA A
NUESTRA REPÚBLICA HA LLEGADO. A VUESTRA SABIDURIA
PERTENECE DECRETAR ESTE GRANDE ACTO SOCIAL, Y ES
TABLECER LOS PRINCIPIOS DEL PACTO SOBRE LOS CUA·
LES VA A FUNDARSE ESTA VASTA REPÚBLICA. PROCLAMAD
LA A LA FAZ DEL MUNDO, Y MIS SERVICIOS QUEDARÁN RE·
COMPENSADOS.

4

4.. S. Bolívar, Escritos del Libertador, vol. XVI, doc. 3.945.
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De fecha 16 de diciembre de ese año 19 es la carta de Juan Bautista Aris
mendi para Bolívar. Expresa que los únicos móviles que le· llevaron a aceptar la
Vicepresidencia de Venezuela fueron "una ciega obediencia y, sobre todo, el vehe
mente deseo de servir a la patria''. Que si bien no tenía el talento de su antecesor
el señor Zea, se empeñaría con fervoroso celo, en corresponder a la confianza que
en él se había depositado. Que por hallarse ya en la capital de Guayana el titular
de la primera magistratura del Estado, ha creído conveniente su retiro y dejar la
Vicepresidencia en manos más hábiles. Termina su carta con una exclamación
que no dudamos de su sinceridad:
iFELIZ, MIL VECES, SI ALCANZO A CELEBRAR EL SUSPIRADO
DfA· EN QUE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA, QUEDE
PERFECTAMENTE CONSOLIDADA Y EN QUE REDUCIDO A LA
CLASE DE UN SIMPLE CIUDADANO, PUEDA DEDICARME A
OTRAS OBLIGACIONES, NO MENOS SAGRADAS Y PRECIO
SAS A MI CORAZÓN.

A renglón seguido suplica se admita la renuncia que hace del importante car
go: "Suplico a V. E. se digne admitir la renuncia que solemnemente hago de la Vi
cepresidencia del Estado, nombrando para que la desempeñe a quien más sea del
agrado de V.E'.5
El 17 de diciembre, el Congreso decretó la reunión en una sola República de
las provincias de Venezuela y Nueva Granada. Había nacido Colombia.
Entre tanto, ¿qué es de Arismendi? Después de aceptada su renuncia, Bolívar
lo nombró comandante general de todas las fuerzas militares terrestres del Orien
te. '/\.tendiendo los méritos, servicios y aptitud de Y.E. -dice el oficio-, he tenido
a bien nombrarle General en Jefe del ejército de las Provincias de Oriente''. El des
pacho de nombramiento va acompáñado de las instrucciones correspondientes,
las cuales comienzan con la definición del tertjtorio "bajo cuya denominación se
entienden por ahora Barcelona, Cumaná, parte oriental de la Provincia de Caracas
e isla de Margarita''.6

5. M. Briceño, Historia de la isla de Margarita. Biografta del general Juan Bautista Arismendi y de la señora
Luisa Cdceres de Arismendi, 2da. edición, p. 187.
6. S. Bolívar, op.cit., vol. XVI, doc. 3.980 y 3.982.
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Con el regreso del Libertador presidente volvió la tranquilidad a Guayana y
a la República. El grande hombre se ha mostrado magnánimo, comprensivo, y
hasta tolerante. Unos creyeron, quizás, que Arismendi recibiría el impacto de su
ira; otros preveían, y hasta desearían un rompimiento con Zea. Nada de eso suce
dió. ¿No encontró motivos para ello? ¿Prefirió ignorarlos? Es probable que la eu
foria que le embargaba por las recientes victorias de su ejército en el territorio de
los virreyes haya tenido influencia en su actitud. O el deseo de hacer realidad el
ambicioso proyecto que, por años, anidaba en su mente, hizo que pasara por alto
los hechos precedentes en los cuales la figura central fue Arismendi. La creación
de Colombia lo era todo para Bolívar, por las muchas y grandes utilidades que
promete este pacto en el cual, según su afirmación, el "señor Francisco Antonio
Zea, ha tenido la gloria de ser el principal agente''.7

7 Ibid., doc. 3.977, Oficio de Bolfvar para el vicepresidente de Cundinamarca, Angostura, 20 de diciembre
de 1.819.
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En agosto de 1.820, el puerto y ciudad de Carúpano presenció un acto de ver
dadero heroísmo, protagonizado por varios miembros del batallón ligero de Cla
rines, integrantes de las fuerzas realistas que se hallaban de guarnición en la zo
na. Todo comenzó cuando el cabo primero Guillermo Navas, del citado batallón,
decidió poner en libertad a once individuos de tropa, que habían sido condenados
a muerte. La ejecución de la operación fue programada para el 16 de agosto, al
punto de la media noche. Eran diez valientes, incluido el propio Navas, los encar
gados de dar el golpe de mano. Llegado el momento el pequeño grupo de asalto,
después de dominar los centinelas de la instalación, liberaron a sus compañeros
y festejaron este acto con los gritos de "¡Vivan los criollos y mueran los opreso
res!''. Al escuchar estas voces, los integrantes de las cuatro compañías, que se ha
llaban acuarteladas, tomaron sus armas y se unieron a los autores de la incursión
y, con los recién liberados, formaron en la calle. Hasta el momento, las acciones
llevadas a cabo iban por buen camino, pero, al advertir que todas las baterías se
hallaban en poder de los realistas y que ya la noche estaba muy avanzada, toma
ron el partido de embarcarse con destino a la Margarita. Lo hicieron en el bergan
tín danés Cirse, cuyo capitán les brindó todo su apoyo. El 18 del mismo mes fon
deó en �l puerto de Juangriego la citada nave con un centenar de héroes y acto se
guido el general Arismendi subió al buque con el propósito de indagar la razón
de aquel intempestivo arribo de gente armada. Oída la versión dada por los recién
llegados, el general quedó impresionado y complacido en alto grado por lo que
llamó "acción heroica'; y más aun por el significativo refuerzo de aquellos osados
combatientes. Arismendi dispuso en seguida su desembarco, lo cual se verificó en
presencia de muchos vecinos que se congregaron a tributar a estos bravos herma
nos suyos "el homenaje de su admiración y gratitud''. Después de racionados fue
ron alojados en cuatro casas acondicionadas para tal fin, y los nueve heridos ha
bidos en el combate a bordo del buque, recibieron "eficiente asistencia'' en un hos
pital provisional instalado al efecto. "Nada se ha omitido para que estos valientes
militares comprendan que el Gobierno de la República sabe apreciar y premiar
a todos los que se distinguen por sus grandes servicios", dice Arismendi en el
parte correspondiente enviado a Guayana. Anexo a este parte envió la lista de los
integrantes de las cuatro compañías que se plegaron a los ejecutantes del asalto
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nocturno de Carúpaiio. Todos eran venezolanos; con excepción del soldado Ven
tura Gamido: mexicano de nacimiento. La lista tiene la firma de aquel humilde
hijo de Venezuela, quien fue el jefe de una acción de combate de muy alto riesgo,
ejecutada en obsequio de la causa de la independencia.1
El batallón ligero de Clarines se había formado poco después de la victoria
que obtuvo el capitán realista Francisco Jiménez el 9 de enero de 1.817 contra las
fuerzas que mandaban Bolívar y Arismendi en las inmediaciones del pueblo de
Clarines. Jiménez recibió como recompensa el empleo de teniente coronel. Comba
tió, este batallón, en la batalla de Matasiete el 31 de julio de 1.817 y lo mandaba
el propio Francisco Jiménez. En mayo de 1.821, el mariscal de campo Miguel de
la Torre eliminó este batallón, junto con el de la Reina y el Valientes de Cumaná.

l. Correo del Orinoco, Nº 82, 30 de septiembre de 1.820.
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Hemos arribado al año de 1.821, el de la liberación de Venezuela. Los repu
blicanos se hallan recogidos en sus posiciones y campamentos, inactivos por obra
del armisticio que han celebrado con los realistas el 25 de noviembre del año an
terior en Trujillo. Anhelantes aguardan el resultado de las conversaciones que ade
lantan en España los enviados de Bolívar, para saber si ha de cesar por siempre la
cruenta lucha o ha de reanudarse. Desean la paz definitiva, pero a quélla que ten
ga como base la independencia. "Es nuestra ambición ofrecer a los españoles una
segunda patria, pero erguida, no abrumada de cadenas.. :; escribió Bolívar a Fer
nando VII el 24 de enero de 1.821.1
Como consecuencia de la ruptura del armisticio (que debía.concluir en ma
r
yo de 1.821), por mutuo acuerdo de las partes contendientes, reanudarían las hostilidades el 28 de abril y Bolívar está preparado .para la gran empresa libertadora,
pues desde el año anterior trabaja con tesón en su planeamiento cuyo comienzo
puede situarse el 9 de junio de J.820 cuando, desde la Villa del Rosario de Cúcu
ta, escribió al vicepresidente de Venezuela, general de brigada Carlos Soublette:
... PARA ASEGURAR MÁS Y MÁS EL SUCES0 DE LA CAMPAÑA
QUE DEBE EMPRENDER EL EJÉRCITO DEL NORTE DE <;::UN
DINAMARCA SOBRE MORILLO, Y PARA LIBERTAR A CARA
CAS [.. .] HAGA V.E. LEVANTAR, ORGANIZAR Y PREPARAR EN
ESTE INVIERNO, UNA FUERTE DIVISIÓN QUE OBRE SOBRE
LAS COSTAS DE LA GUAIRA, A TIEMPO QUE ESTE EJÉRCITO
SE HAYA MOVIDO Y LLAMADO LA ATENCIÓN DEL ENEMIGO
POR ESTA PARTE[. ..] LA EXPEDICIÓN SE EJECUTARÁ POR
MAR. CON ANTICIPACIÓN SE AVISARÁ A VE: EL DÍA EN QUE
2
POSITIVAMENTE EMPRENDA ESTE EJÉRCITO SU MARCHA.

El plan de operadones elaborado por Simón Bolívar para lá ejecución de la
campaña incluía la participación del ejército de Oriente (general de división José
Francisco Bermúdez), el cual ocuparía la ciudad de Caracas y luego haría una
l. S. Bolívar, Escritos del Libertador, vol. XIX, doc. 5.287.
2. Ibid.; vol. XVIII, doc. 4:445.
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incursión sobre los Valles de Aragua, para atraer la atención del enemigo hacia esa
dire<X;ión. Es lo que se conoce como la 'tliversión de Bermúdez'; ampliamente co
mentada y elogiada por historiadores y estudiosos, vistos los beneficios aportados
a la campaña. Con estas operaciones cooperaría una columna que, bajo el mando
del general en jefe Arismendi haría un desembarco en las costas cercanas a Cu
riepe o en las de Ocumare. Si lo hiciere en la primera, coordinaría sus operaciones
con las del ejército de Oriente. Si por Ocumare, tendría que conducirse con mucha
prudencia, ya que por estar aislado le sería sumamente peligroso. 3 Para, cumplir
lo prescrito, Arismendi debía sacar unos 300 ó 400 hombres de la Margarita.
La orden recibida y los pasos dados por el general Arismendi para su cum
plimiento no fueron del agrado de los habitantes insulares, quienes manifestaron
este sentimiento mediante una protesta tumultuaria. En efecto, cerca de dos mil
hombres, conducidos por los oficiales de sus unidades, marcharon el 4 de mayo
en la noche a Juangriego, donde se hallaba Arismendi ocupado en el embarco de
las tropas que debían zarpar para Barcelona. Vanos resultaron los esfuerzos del
líder margariteño y de las autoridades de la isla para neutralizar aquel movimien
to, porque los rebeldes tomaron posesión del puerto y sus fortificacionés y pidie
ron que fuesen puestas en tierra las tropas que se hallaban embarcadas, pues de
lo contrario echarían a pique las embarcaciones. Arismendi, quien como medida
de precaución, se había embarcado en la goleta Nuevo Congreso, que estaba ancla
da en el puerto con 100 quintales de pólvora y unos 75 prisioneros, hizo levar
anclas con el propósito de ponerla fuera del alcance de las baterías del puerto. Lue
go, al ver el giro que había tomado la rebelión, se trasladó en la misma goleta a
Barcelona, donde informó, el 8 de mayo, a Soublette acerca de los sucesos de la
Margarita.4 La respuesta del vicepresidente fue su decreto del 12 de mayo. Dice
que en virtud de lo ocurrido en la isla durante los días 5 y 6 de mayo y de la in
formación suministrada por el general Arismendi y el gobernador político de la
isla, ha decretado que los funcionarios, en su totalidad, así como los oficiales de
todos los grados de la isla quedasen cesantes; que la corte del Almirantazgo fue
se trasladada a Carúpano, hasta nuevo aviso; que las comunicaciones con la isla
quedasen prohibidas desde el momento de la publicación del decreto, el cual sería
enviado al ministro de guerra para que éste lo hiciese del conocimiento del Liber-

3. H. Bencomo, Campaña de Carabobo 1.821, 2da. edición, p. 36.
4. ].B. Arismendi, "Oficio para el vicepresidente de Venezuela; en Barcelona, el 8 de mayo de 1.821"; en:
Blanco y Azpurúa, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, tomo VII, pp. 590-591.
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tador.5 Como podemos ver, el general Arismendi, sin demora, había procedido a
cumplir lo ordenado y luego, cuando .se produjo la rebelión, lejos de hacer causa
común con los revoltosos o de mostrar debilidad :ante sus actos, hizo cuanto es
tuvo a su alcance para dominarlos. Procedió así, primero porque era su deber, vis
ta la posición oficial que ocupaba y porque estaba consciente de· que la disciplina,
la subordinación y la obediencia son las bases en que descansa el empleo eficien
te de, la fuerza armada. Es incierto lo que se afirma de que todo fue obra de una
insubordinación.de Arismendi o de que el movimiento fue alentado por él. la decisión de marchar hacia el cuartel general de Soublette y el informe elevado a su
conocimiento, son un mentís a tales calumnias.
Dice Francisco Javier Yanes, como si quisiera justificar la actitud de los mar
gariteños, que el Libertador había manifestado al gobernador de la isla que no sa
caría hombres de la isla, y da como referencia el oficio enviado a Francisco Este
ban Gómez el 14 de diciembre de 1.819 (no el 25 de septiembre, como afirma el
historiador), en el cual Bolívar emite sus órdenes e instrucciones para la expedi
ción que debía llevar a cabo el coronel Mariano Montilla sobre Santa Marta, con
los integrantes de la legión irlandesa que había llegado a Venezuela, conducida por
el general John D'Evereux. En dicha ocasión, Gómez debía apoyar a Montilla con
cuantos auxilios pidiese y estuviesen disponibles. Agrega Bolívar en el párrafo si
guiente la prohibición para que se tomen combatientes de la Margarita: ''.Jamás ha
sido mi ánimo extraer un solo hombre de esta heroica isla: Los considero necesa
rísimos en ella, no tanto para su defensa, cuanto para que repongan los incalcu
lables males que ha sufrido de las manos devastadoras de los españoles''.6 En ob
sequio de una mayor claridad, concluimos que Montilla haría su incursión sólo
con los irlandeses mencionados, sin inclusión de nativos. Recuerda Bolívar a Gó
mez que si antes el general Urdaneta había ido a la isla a sacar 500 hombres fue
porque Arismendi se los ofreció de manera espontánea. Se refiere Bolívar a la ex
pedición que Urdaheta condujo sobre Barcelona y Cumaná, con los combatientes
ingleses llevados por el general English, reforzados con los margariteños objeto de
la orden emitida. Lo dicho por Bolívar a Gómez el 14 de diciembre respondía a la
necesidad de que los habitantes se repusiesen de "los incalculables males" que ha
bían padecido junto con su terruño como consecuencia de las sangrientas accio
nes de años anteriores.
\

5. EJ. Yanes, Historia de Margarita, pp. 172-173. Decreto del vicepresidente de Venezuela, Capaya, 12 de ju
nio de 1.821.
6. S. Bolívar, op.cit., vol. XVI, doc. 3.952.
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Habiendo recibido información de que el orderi había sido restablecido, el ge
neral Soublette suspendió en todas sus partes los efectos de su decreto del día 12
de mayo, pues "si no se manejaba con reflexión, prudencia y calma'; éste podría
generar fatales consecuencias. 7
Cuando apareció esta disposición oficial, hacía 24 horas que las armas liber
tadoras de Venezuela, esgrimidas por Simón Bolívar y su legión de héroes, habían
dado cuenta en la sabana de Carabobo, de las poderosas divisiones del mariscal
de campo don Miguel de la Torre. Venezuela había ratificado la declaración pro
nunciada diez años antes en Caracas por el soberano Congreso Constituyente.

7. F.]. Yanes, op.cit., p. 174, El Rodeo de Guatire, 25 de junio de 1.821.
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Concluida la gran campaña libertadora de Venezuela, con el triunfo de las
armas de la República en la sabana de Carabobo, el 24 de junio de 1.821; Vene
zuela entró en una etapa de acomodo y ajustes de sus leyes e instituciones, y de
reorientación de los habitantes. para que aprendiesen a comportarse como republi
canos y no como vasallos de una monarquía.
Durante los nueve años transcurridos hasta 1.830 hubo no pocos hechos y
procesos, interesantes los más: la batalla naval de Maracaibo (24 de julio de 1.823);
la toma de Puerto Cabeilo (8 de noviembre de 1.823); el movimiento identificado
en la historia de Venezuela como la "Cosiata'; con todas las incidencias que ello
produjo; las acéiones guerrilleras de Dionisio Cisneros y las de José Antonio de
Arizábalo; la Convención de Ocaña; el Congreso Anfictiónico de Panamá; la últi
ma visita del Libertador a su ciudad natal; separación de Venezuela de la gran Re
pública de Colombia, y muerte del Libertador. Todos fueron presenciados por Aris
mendi y en algunos tuvo participación.
Los restos del ejército realista abatido en Carabobo se refugiaron en Puerto
Cabello y allí se hicieron fuertes, con la esperanza de recuperar los dominios per
didos. Orientados por este propósito hicieron algunas salidas y llevaron a cabo ac
ciones, las cuales se hicieron sentir con mayor intensidad en el Occidente de Ve
nezuela; en las provincias de Coro, Trujillo, Mérida y Zulia, de manera concreta.
La batalla en el lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1.823, es la culminación de
todas estas acciones; allí también la victoria fue de los republicanos. Quedaba, sin
embargo, la plaza de Puerto Cabello en poder de los realistas, pero, de su recupe
ración se ei:icargará el general en jefe José Antonio Páez, en noviembre de 1.823,
cuando en�rboÍa�á la bandera patria en las fortalezas en ma�os de los realistas. ·
De la sabana de Carabobo, el Libertador siguió a Caracas y desde allí emprendió viaje hacia el sur, ante el llamado de pueblos irredentos que clamaban por
la acción de su e�pada. Pero antes de partir, despachó multitud de asuntos, entre
éstos la creación de un departamento militar, integrado por las provincias de Ca
racas y Barinas, cuya jefatura fue confiada al general en jefe José Antonio Páez.
.

.

.

.

202

EL GENERAL EN JEFE JUAN BAUTISTA ARISMENDI. UNA VIDA AL SERVICIO DE VENEZUELA

La citada resolución del presidente estaba inspirada en la necesidad de facilitar la
subsistencia del ejército y la pacificación del territorio recién liberado. 1
Dejemos al Libertador en su viaje al sur y sigamos de cerca el acontecer en
Venezuela, con énfasis en aquellos acontecimientqs en los cuales tuvo figuración
el líder de la Margarita.
Ese mismo año Arismendi hubo de hacer frente a un juicio promovido en
su contra por el señor Juan Ruiz para tratar de recuperar una hacienda que era de
su propiedad, entonces en poder de Arismendi. El origen del caso se remonta a
1.819, cuando Simón Bolívar, de acuerdo con su decreto de Repartición de bienes
secuestrados y confiscados, adjudicó al general margariteño la hacienda objeto del
litigio. El Congreso de la República, en su sesión del 24 de diciembre de dicho año,
conoció...
LA INSTANCIA DEL SEÑOR GENERAL EN JEFE JUAN BAUTIS
TA ARISMENDI, DE ESTA FECHA, EN QUE ACOMPAÑANDO LA
CONCESIÓN QUE LE HA HECHO LA PRESIDENCIA DEL ESTA·
DO EN 16 DEL MISMO MES DE LA HACIENDA "YAGUARAPA
RO", PROVINCIA DE CU MANÁ, PERTENECIENTE AL ESPA·
ÑOL DON ANTONIO RUIZ, EN PARTE DEL HABER QUE LE CO
RRESPONDE POR LA LEY DE REPARTIMIENTOS, CON CAL!·
DAD DE QUE SE AVALÚE, Y QUE EL EXCESO DE SU VALOR AL
DE LA CANTIDAD QUE LE TOQUE LE HACE EL GOBIERNO
GRACIA Y DONACIÓN POR SUS DISTINGUIDOS SERVICIOS,
SOLICITA SE APRUEBE POR EL CONGRESO EXTENDIÉNDO
LA A SU MUJER E HIJOS, AUNQUE FALLEZCA SIN HABERSE
POSESIONADO DE LA HACIENDA.

2

En conocimiento de la acción en su contra, el demandado acudió al poder
Ejecutivo para hacer valer el derecho que tenía sobre la citada finca. El 8 de no
viembre, el secretario de guerra y marina (P. Briceño Méndez), de orden del vice
presidente Santander emitió su opinión y comunicó lo resuelto por el alto funcio
nario: "Esta decisión pertenece a los tribunales de secuestros, que deben aplicar es
trictamente la ley''.3 Con fecha 3 de septiembre de 1.817, el Libertador había emiti-

l. S. Bolivar, Escritos del Libertador, vol. XX, doc. 6.004. Comunicación de P. Briceño Méndez para el vice
presidente de Venezuela, Caracas, 5 de agosto de 1.821.
2. Actas del Congreso de Angostura, pp. 249-250.
3. Gaceta de Colombia, N" 43-1, 11 de agosto de 1.822.
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do en Guayana su decreto de Secuestro y confiscación de los bienes pertenecien
tes a los españoles. Después de éste dio otro: el de Repartición de bienes secues
trados. Con esta referencia explicamos la razón de la tenencia de la hacienda en
cuestión por Arismendi y dejamos claro que tal posesión no se debió a un acto a
manu militan de Arismendi.
Pasan los años. Arismendi reparte su tiempo entre la familia y la hacienda
y otras actividades particulares, pero sin divorciarse de la obligación que muchos
años antes había contraído en obsequio del bienestar de su patria; una obligación
que él ha hecho efectiva mediante la colaboración que, en varias ocasiones ha
prestado al Gobierno y a las instituciones. Y así sobreviene el año de 1.826 con
su carga de sucesos que mantuvieron en vilo la tranquilidad política del Gobier
no y en peligro la integridad de la República. Los hechos, en su mayoría, señalan
al general Páez como el personaje central del incómodo proceso. Acusado ante el
Congreso de la República, el Senado abrió el juicio correspondiente y luego, el Go
bierno de Colombia ordenó que el general Juan Escalona se encargase de la Co
mandancia General de Venezuela mientras durasen las diligencias iniciadas por el
Senado. La Gaceta de Colombia N" 242 del 4 de junio de 1.826 dice que fue Aris
mendi el designado; pero no es así, porque el propio Páez dio a reconocer al pri
mero de los nombrados. El fenómeno de la "Cosiata'; comenzó en enero de dicho
año 26, y su origen lo hallamos en un decreto del vicepresidente Santander de fe
cha 31 de agosto de 1.824, para que se llevase a cabo un alistamiento destinado a
la formación de cuerpos de milicias y al completamiento de los ya existentes. Co
mo sabemos, Santander estaba encargado del poder Ejecutivo de Colombia duran
te la permanencia de Bolívar en el Perú. Páez procedió a cumplir aquella orden,
aun cuando ésta había sido mal recibida por el pueblo de Caracas. Vista la renuen
cia de los ciudadanos para concurrir a los lugares indicados, el general Páez des
tacó partidas militares para que condujesen hasta el convento de San Francisco a
los individuos que hubiese en las calles. Esto aconteció el 6 de enero de 1.826 y
al parecer hubo extralimitación de parte de los encargados de la operación. Al día
siguiente, el intendente de Venezuela, general de brigada Juan Escalona, denunció
ante el Ejecutivo lo que se había llevado a cabo en obediencia a la orden emana
da de Bogotá, y que él calificaba como abuso de autoridad.
También la Municipalidad de Caracas elevó igual queja, lo cual fue la base
para la acusación contra Páez, formulada ante el Senado. La reacción del cuerpo
legislativo se hizo sentir inmediatamente cuando pidió al vicepresidente que infor
mase acerca de las ocurrencias de Caracas y de las acciones que hubiese tomado al_..
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respecto. Santander respondió al Senado el 19 de febrero de dicho año 26, que no
había pruebas fehacientes de que Páez era el autor de la orden para que se come
üesen los desmanes que se le imputaban, y que no era delito contra las leyes el
obligar a los vecinos morosos a obedecer una disposición gubernamental. No obstante las buenas razones expuestas por Santander, el Senado acogió la acusación
e inició sus actuaciom;s.
En carta del 10 de mayo de dicho año, Santander decía a Páez ·que la acusa
ción era ligera y que debían esperarse riuevas pruebas "porque la seguridad per�
sonal y el honor de un ciudadano, cualquiera que fuese, no debían .estar a mer
ced de. unos avisos tan descamados''. En la misma carta expresa la seguridad que
tiene de que Páez saldría victorioso y le pide que lleve a Bogotá muchos documen
tos para desmentir las imputaciones de la acúsación y que no necesita de aboga
do pues en la capital encontraría todos los medios necesarios para una buena de
fensá. Termina Santander su carta: "Después de obtenida la absolución, cabe ha
cer un enérgico, pero -moderado manifiesto de su conducta; bajo el régimen cons
titucional, el origen de esta persecución, la sumisión de V. a las. leyes que ha de�
fendido con su espada,· y todo lo demás que ocurrirá entonces''.4
El caso_ de Páez tuyo gran resonancia dentro de la :República de Colombia, y
aun fuera de ésta, y nos excusamos de - ofrecer los detalles de todo el .acontecer,
pues ello, con más propiedad estaría dentro de lo que se escriba acerca de Páez. De
Arismendi lo que consta es que no cerró filas con Páez, a juzgar por los comen
tarios en la prensa acerca de la füdelidad puesta de· manifiesto por él, lo mismo
que por Bermúdez, Rafael Urdarteta, Francisco Esteban Gómez, José María ·earre
ño y muchos otros oficiales. También su carta para el Libertador, enviada desde
Barcelona, refleja este sentimiento, pues dice que debido a ciertos acontecimientos,
tuvo que salir cort rapidez rumbo a la Margarita, a tratar de orientar la opinión
general de sus habitantes en favor del Gobierno y agrega que se puso a la orden
del general en jefe José Francisco Bermúdez, comandante general del departamen�
to del Orinoco, para que éste le emplease en lo que creyese conveniente. En aque
llos días, Arismendi hacía uso de una licencia que había solicitado para atender
ciertos quebrantos de salud-y se preparaba para trasladar su familia a Caracas. Se
gún él, dicho departamento se hallaba; si no en estado de alarma; por lo menos
atento a lo que pudiere pasar, y comenta que se hacía -qecesaria la conservación,
con la mayor· prudencia, del extenso territorio que va· desde el· Orinoco· hasta el
4.

J.A. Páez, Autobiografía, tomo I, p.. 290. _
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Unare, porque aun cuando no se mantuviese. sumiso al Gobierno, nada se haría
con emplear las armas, con lo cual podría presentarse "la horrorosa calamidad de
una guerra civil y lo que es más, el descrédito general': 5• En su diario el señor Ro
bert Ker Porter asienta el martes 27 de junio:
MARIÑO PARTIÓ ESTA MAÑANA ACOMPAÑADO POR ALGU·
NOS Di SUS MÁS INTELIGENTES OFICIALES A INSPECCIO
NAR LA POSICIÓN MÁS DEFENDIBLE_APOCA DISTANCIA DE
PETAR);:, POR,SI B!::R_MÚDEZ Y ARISMENDI (QUE SE OPONEN
A PÁEZ, Y ADEMÁS L_E TIENEN ENVIDIA) PIENSAN EN TOMAR
MEDIDAS' VIOLENTAS O EL VICEPRESIDENTE LAS JUZGA NE·
CESARIAS. SERÍA UNA BENDICIÓN PARA ESTE GOBIERNO SI
PUDIERA SER COLOCADO BAJO LA TUTELA DE GRAN BRE·
TAÑA O ALGÚN ESTADO SABIO DURANTE UNOS CUANTOS
' ANÜS, PARA D,\\R TIEMPO A QUE MADURASE LA NUEVA RAZA
EN EDUCACIÓN Y MORAL, TANTO RELIGIOSAS COMO POLfTI·
CAS, CON EL TIEMPO SE LOGRARÁ ESTE FIN; PERO ESTA
CELERIDAD SERÍA LO MEJOR, Y PONDRfA LA NACIÓN EN SI·
TUACIÓN DE SABER CÓMO GOBERNAR. TODAS LAS RAMAS
DEL GOBIERNO SE SITUARÍAN SOBRE UNA BASE JUICIOSA,
CONGENl'E APROPIADA (NO NATIVOS) A LA CABEZA PARA
REGULAR Y ENCARGARSE DE QUE EL HONOR Y LA INTEGRI·
DAD INFLUENCIASEN A TODOS Y CADA UNO, TENEMOS
AHORA HOMBRES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS PRESU·
MIENDO DE PATRIOTISMO Y AMOR A LA CONSTITUCIÓN Y LA
LIBERTAD, AL MISMO TIEMPO, POR SU AVIDEZ Y PARCIAL·
DAD PERSONAL ROBAN AL ESTADO DE SUS INGRESOS Y
LOS INDIVIDUOS CON TAL. SENTIDO DE LA JUSTICIA DEBE·
RfAN SER SOMETIDOS.A LA LEY.

Estamos en desacµerd9 con lo. dicho_ por Sir Porter en lo que -respecta_ a 1�
puesta .de Venezuela bajo l;,t_guía 'tle_ Gran Bretaña o .de algún Estado sabid' por
él recomendada, pues creemos que lo� trescientos años largos de "tutela" españo�
la so_n hartQ sµficientes. Hay, sin embargo algo de cierto en su afirmación acerca
de la. inmadurez política, de Venezuela y- de la e:xistencia de 111uchos _ hombres
que "presumiendo de patriotis�9 y amor .a la Constitución y. a la libertad'; son
5. O.E O'Leary, Memorias del general O'Leary, tomo II, p. 473, Carta para Simón Bolívar, Barcelona, 8 de
junio de 1.826.
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verdaderos depredadores de los ingresos del Estado. Para corregir semejantes ma
les no necesitamos recurrir a la intervención extranjera. Sólo la reflexión, la edu
\ cación, el civismo, el buen ejemplo y un eficiente programa de sanciones, podrían
erradicar unos vicios que ya se han hecho endémicos.
Era el señor Porter (Inglaterra 1.777-Rusia 1.842) cónsul de Inglaterra en Ca
racas y La Guaira, desde noviembre de 1.825 hasta 1.835, cuando fue elevado a
encargado de negocios de su gobierno en Venezuela, hasta su partida en febrero de
1.841 . Excelente pintor y de amplia cultura, mostró una gran habilidad para ha
cer y mantener relaciones amistosas con personas destacadas de la política, de la
sociedad y de las artes de Venezuela. En 1.836, con Carmelo Femández, trabajó en
el diseño de la modificación del escudo de Venezuela. Es autor de un Diario per
sonal de gran interés para historiadores y estudiosos, por la información conteni
da en sus páginas.
También el doctor José M. Restrepo (1.781-1.863) se ocupó de la célebre "Co
siata''. Dice en su diario:
Los GENERALES BERMÚDEZ, JUAN BAUTISTA ARISMENDI y
MONAGAS SE HAN DECIDIDO POR EL GOBIERNO Y LA CONS
TITUCIÓN. EL PRIMERO, HA DECLARADO EN ESTADO DE
ASAMBLEA LA PROVINCIA DEL DEPARTAMENTO QUE MANDA
[ORINOCO] Y PUBLICADO UN MANIFIESTO LLENO DE SENTI·
MIENTOS LIBERALES Y DE LOS MEJORES PRINCIPIOS. DIRI·
GIÓ AL GENERAL PÁEZ COMUNICACIONES OFICIALES Y PRI·
VADAS IMPROBÁNDOLE SU CONDUCTA Y DEMOSTRÁNDOLE
6
CUÁN IRREGULAR ES.

El 24 de diciembre del mismo año 26, desde Maracaibo escribía Arismendi
al libertador: "El 16 del corrie_nte mes salí de la isla de Margarita a consecuencia
de un fuerte encuentro que tuve con el señor general Mariño, en virtud de las ac
tas que hizo formar allí declarándose por la federación'; no obstante que ha llama
do al libertador para que le apoye en sus pretensiones. Dice Arismendi que halla
en esto "una grande inconsecuencia por parte de dicho general, como por la de
Guzmán. Ellos engañan a los pueblos" cuando tratan de convencerlos de que sus
actos se conforman a los deseos del libertador. Antonio l.eocadio Guzmán era
portador de una carta de Bolívar para el líder margariteño. Cuando Arismendi des6. J.M. Restrepo, Diario político y militar, tomo I, p. 293.
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pachaba su carta ya tenía conocimiento del pronto arribo del Libertador a Vene
zuela. "Dentro de tres días saldré de esta capital a unirme con usted donde quie
ra que lo encuentre.. :; dijo en su carta.7 Nos preguntamos ¿qué hacía Arismendi
en Maracaibo? El 13 de septiembre, el vicepresidente Santander le había nombra
do intendente interino del departamento del Zulia, por renuncia del general de bri
gada Lúis Francisco Rieux,8 quien se hallaba al frente de este empleo desde el 25
de febrero de 1.825. Aquí hay una aparente falta de correspondencia entre las in
formaciones contenidas en los documentos consultados y los hechos. En su car
ta para Bolívar (24 de diciembre) dice que dentro de tres días marcharía al encuen
tro de su jefe y amigo. También informa que salió de Margarita el 16 de dicho
mes. Mediante una comparación de estas fechas creemos que no ejerció las fun
ciones del cargo para el cual fuera nombrado.
A finales de julio de dicho año, Arismendi se había encargado del mando del
departamento de Maturín, durante la ausencia del general J.F Bermúdez, su titu
lar, quien marchó a Guayana en actividades propias de su gobierno. Por lo demás,
el departamento estaba tranquilo bajo la obediencia de las leyes. Estos dos gene
rales solicitaron un empréstito por 25 mil pesos para los gastos públicos y ofre
cieron sus bienes como garantía. La Gaceta de Colombia, al dar la noticia comen
ta con simpatía el gesto. de dichos oficiales: "Cualquiera que sea el desenlace de
los negocios actuales, el Departamento de Maturín, sus autoridades y los genera
les tendrán su lugar en el corazón de los hombres libres, junto con los que han
mostrado fidelidad a las leyes e instituciones''.9
El 12 de enero de 1.827 hizo su entrada en Caracas el Libertador Simón Bo
lívar, después de casi seis años de ausencia, durante los cuales dio libertad al otro
ra fantástico imperio de los Incas. Al siguiente día, la Municipalidad festejó al Li
bertador con un banquete al cual asistieron muchas personas importantes de la
ciudad, incluido el general Arismendi. Hubo brindis y gran profusión de discur
sos cargados de elogios, sinceros y afectuosos unos, falsos, zalameros y adulado
res los más. Al parecer, la casa donde se alojó el general Bolívar era la de habita
ción de Arismendi, situada en la plaza de Capuchinos. Asienta el señor Roben Ker
Poner en su Diario, el 12 de febrero: "Caminé hasta la casa de Arismendi, que
ya va a convertirse en el palacio del Libertador. La han adecentado mucho desde

7 01.eary. op.cit., p. 474, Maracaibo, 24 de diciembre de 1.826.
8. J.M. de Mier, La Gran Colombia, p. 582.
9. Gaceta de Colombia, Nº 257-2, 17 de septiembre de 1.826.
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que vivió en ella Páez, y luego sus brutales llaneros. La verdad es que está bien
amueblada y alfombrada con gustd: Agrega que vio a su propietario, quien ha de
mudarse a la de Bolívar.
El 5 de julio, en La Guaira, el Libertador se despidió de Venezuela, después
de seis meses de provechosa actividad. Viaja a Cartagena en compañía de Sir Ale
jandro Cockbum, ministro de Inglaterra.
El mismo año recibió Arismendi el nombramiento para presidente del con
sejo que debía juzgar al coronel Francisco de Paula Alcántara, a quien se le. res
ponsabilizó en la invasión a los Valles de Aragua por una partida de facciosos. El
caso es como sigue: el 2 de febrero de 1.827, el citado coronel fue nombrado co
mandante general de los Valles de Aragua y el Iro. de junio del mismo año reci
bió la orden de ponerse a la cabeza de las fuerzas que debían actuar en la perse
cución del coronel realista Dionisio Cisneros, en la dirección de San Sebastián. Al
cántara procedió a dar cumplimiento a lo ordenado, pero, habiendo caído enfermo
de gravedad, se retiró a su casa de habitación, al parecer con autorización de sus
superiores. En el interín, los Valles de Aragua fueron invadidos por tropas de Cis
neros. Visto el desagradable caso, el 3 de septiembre se le formó proceso "acusado
de haber dejado invadir parte del territorio de su mando por los facciosos, sin ha
ber salido a perseguirlos, para impedir su progreso, ni dado parte a S.E. el Jefe Su
perior por conducto del Estado mayor; de lo cual han resultado trastorno� y per
juicios a algunos pueblos': El general Arismendi presidiría el consejo, acompaña
do por el coronel Carlos María Ortega en su condición de juez fiscal de la causa.
Por su parte, el encausado nombró al coronel José Gabriel Lugo como su defen
sor. Se hizo el juicio y una vez conocidos los votos absolutorios emitidos por los
miembros del Consejo, su presidente, dictó sentencia por la cual...
... LE HÁ DECLARADO Y DECLARA EL; CONSEJ.Ó, A QUE SEA
PUESTO EN LIBERTAP, Y REPUESTO EN SU EMPLEO DE CO
MANDANTE DE LOS VALLES DE ARAGUA, Y QUE ESTA SEN
TENCIA SE COMUNIQUE A LOS CUERPOS MILITARES DE LA
REPÚBLICA PARA QUE SE HAGA NOTORIA SU INOCENCIA, Y
PARA QUE ESTA CAUSA NO PUEDA PERJUDICAR EN NINGÚN
T IEMPO LOS DISTINGUIDOS SERVICIOS Y BUENA REPUTACIÓN MILITAR DEL SEÑOR CORONEL FRANCISCO DE PAULA
ALCÁNTARA.
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Con Arismendi firmaron Francisco Rodríguez del Toro, Lino de Clemente,
Juan Escalona, Franci5;CO Avendaño, Eduardo Stopford y Florencio Luzón.1°
El 14 de febrero de 1.828 el jefe superior civil y militar de Venezuela, gene
ral en jefe José A. Páez, dictó un decreto para la creación de la Alta Policía de Ve
nezuela, en un intento de guardar el orden y dar a los pobladores la necesaria se
guridad. Los argumentos justificativos de esta disposición se desprenden de va
rios hechos perturbadores: los papeles subversivos -incendiarios según Páez
procedentes de Puerto Rico y otras colonias; los auxilios recibidos por las faccio
nes del interior del país; el desconocimiento, por el Gobierno, de las personas sos
pechosas de actos de sedición, y muchos actos más perjudiciales a la paz publica;
aparte del bandolerismo que había aumentado. Dice que antes de tomar esta de
cisión había elevado una consulta a la Corte Superior acerca de las medidas que
se proponía imponer y, que a su propuesta, anexó las que en su oportunidad le
recomendara el general Arismendi, incluido un proyecto de reglamento de Alta Po
licía. Con fecha 12 de febrero la Corte se pronunció en favor de lo solicitado por
el jefe superior.u
El reglamento tedactado por Arismendi es digno de los mejores elogios por
la meticulosidad que acusa y por la clara y precisa exposición de los aspectos que
forman su estructura. Comienza con el nombramiento de los comisarios que han
de actuar en los cuarteles en que se halla dividida la ciudad y los correspondien
tes a las parroquias de la provincia de Venezuela. Luego trata de todas las activi
dades propias de sus atribuciones policiales: captura de esclavos fugitivos; perse
cución y aprehensión de malhechores, vagos y otros individuos perjudiciales; re
presión de juegos prohibidos; nominación de calles y casas de las poblaciones, y
en general todas aquellas tareas destinadas a proporcionar a los moradores un
apreciable grado de seguridad y sosiego. Define el uniforme que han de usar los
agentes o rondas: "chaqueta verde, cuello y vuelta encamados, sombrero de palma
forrado de blanco, con chapa verde esmaltada al frente con la inscripción Policía''.
Deben montar caballos robustos para así cumplir con eficiencia los deberes pro
pios del oficio. Prescribe el armamento que han de portar estos agentes del orden.
No olvida el reglamento unos cuantos artículos reguladores de la disciplina y del
comportamiento de los integrantes de la Alta Policía.
10. La sentencia pronunciada por Arismendi, así como gran parte de la información referente al proceso, se
hallan en: Blanco y Azpurúa, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, tomo XI, pp.
554-565.
ll. ].A. Páez, op.cit., tomo l, pp. 417-418.
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Después de tres meses de operaciones, el jefe superior se siente muy satisfe
cho, a juzgar por el informe elevado al conocimiento de sus superiores. "No es po
sible concebir que un establecimiento nuevo, y que necesariamente debía encon
trar dificultades insuperables, en sólo el espacio de tres meses, haya hecho sentir
de manera palpable sus saludables efectos':
Al hablar Arismendi de las bondades del cuerpo bajo su dirección dice que
éste "se presenta como una nueva garantía, que asegura las propiedades y el repo
so de los particulares; y a su constante celo deberá la patria la tranquilidad tan de
seada, y el Gobierno la disminución de los crímenes'.' Tenía razón Arismendi al
expresarse de esta manera, pues muchas ciudades y villas del país, alejadas de la
mano del gobierno, habían sido azotadas por acciones guerrilleras, actos de ban
dolerismo y otras violaciones de la ley.
Antes de la creación de la Alta Policía, el país se hallaba "minadd' por no po
cos conspiradores y simpatizantes de la causa realista, alentados por algunos
aventureros que, procedentes de Puerto Rico, llegaron en apoyo de quienes soña
ban todavía con el renacimiento de un poder' extranjero ya erradicado. En aten
ción a esta situación, que amenazaba con agravarse, el general Páez nombró al ge
neral Arismendi...
SEGUNDO JEFE DEL EJÉRCITO, YA POR LOS FUNDAMENTOS
EXPRESADOS, YA PORQUE TENIENDO QUE SALIR A CAMPA
ÑA, DEBÍA DEJAR ENCARGADO DEL GOBIERNO UN HOMBRE
TEMIBLE Y EFICAZ, Y YA PORQUE ME HA PARECIDO DURO
DESPRECIAR O DEJAR DESAIRADO A UN GENERAL EN JEFE
QUE EN MOMENTOS DE PELIGRO ME HA OFRECIDO SUS
SERVICIOS CON BASTANTE INTERÉS.

12

Lo dicho por Páez fue ratificado por Arismendi en carta para Bolívar cuan
do "en los actuales peligros de la patria'' fue invitado por Páez para que coopera
se con él en su condición de·segundo comandante del ejército y·jefe de la Alta Po
licía, invitación aceptada con gusto por la oportunidad para trabajar en �n sagra
do fin.13
En la sesión de la Convención de Ocaña, correspondiente al 28 de marzo de
1.828, fue examinado el caso de Francisco Esteban Gómez y Juan Bautista Aris12. Ibid., p. 431.
13. O'Leary, op.cit., tomo XI, p. 392, Caracas, 6 de marzo de 1.828.

211

DESPUÉS DE CARABOBO

mendi, diputados principal y suplente, respectivamente, propuestos por Margari
ta. El resultado del examen reveló que no había reparo que oponer cuanto a las
cualidades legales de los candidatos.14 No obstante esta información proporciona
da por la Gaceta de Colombia, entre los 73 diputados electos para la Gran Con
vención· no figuran los dos candidatos citados.
La toma de posesión de la silla arzobispal de Caracas y de Venezuela por
monseñor Ramón Ignacio Méndez (1.773-1.839), nos ha dado la oportunidad para
dedicar unas líneas a Juan Bautista Arismendi. El 18 de febrero de 1.828, el Dr.
Méndez recibió su consagración en la ciudad de Mérida de manos del obispo l.a
sso de la Vega. La ceremonia para la asunción del báculo arzobispal, fue celebra
da el 11 de mayo, a las 11 de la mañana, en la iglesia de San Pablo de Caracas.
Ese día, muy temprano, una nutrida comitiva se trasladó a la parroquia de Antí
mano, donde el prelado había pernoctado. Los actos de recepción habían sido or
ganizados por Arismendi.15 Dice Porter en su Diario:
Nos ENCONTRAMOS CON

su ILUSTRÍSIMA A MITAD DE CA

MINO. Es UN HOMBRE DE 57 AÑOS, DE BUENA EXPRESIÓN Y
VIVAZ., Y ESTABA VESTIDO MEDIO DE CURA Y MEDIO DE CAR
DENAL. IBA MONTADO EN UNA MULA Y BIEN ACOMPAÑADO
POR UN PERSONAL DE CURAS Y SUS SIRVIENTES Y EQUIPA
JE... TODOS NOS DIRIGIMOS A LA CAPITAL, ALGO ASÍ COMO
LOS PEREGRINOS DE CHAUSER A CANTERBURY, SI ES QUE
LOS TRAJES RAROS Y VARIADOS SIGNIFICAN ALGO. A LAS
SIETE, TODA LA CABALGATA PARÓ EN EL HOTEL ARISMENDI
[LA CASA DEL GENERAL]. EL ARZOBISPO SE REFRESCÓ, SE
ASEÓ Y SE PUSO SUS ROPAS. HACIA LAS SIETE UNAS 30
PERSONAS SE SENTARON A LO QUE EN OTROS PAÍSES SE DI·
RÍA ALMORZAR, PERO EN ÉSTE, A DESAYUNAR. SOPAS, PES
CADO, PAVO ASADO, JAMÓN, ASADOS Y TODOS l,.OS DEMÁS
PLATOS CALIENTES Y SABROSOS SE SIRVIERON A LA MESA,
BIEN ACOMPAÑADOS POR VINOS Y AGUA, Y DEBO DECIR
QUE LOS DIVINOS INVITADOS HICIERON HONOR A ESTE TE
RRENO DESFILE DE DISFRUTES. 16

14. Gaceta de Colombia, Nº 343-2, 4 de mayo de U/26.
15., Ibid., Nº 362, 24 de julio de 1.828.
16. R.K. Porter, Diario de un diplomdtico británico en Venezuela, 1.842, pp. 325-326.
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Después de los actos religiosos, acompañado por Sir Porter, Arismendi se
trasladó a la casa de habitación de Páez, a esperar la llegada del arzobispo, en la
visita oficial que haría al jefe superior, de acuerdo con el protocolo.
Al parecer el último acto en el quehacer de Arismendi durante el año de
1.828, fue celebrado el 21 de diciembre: instalación en Caracas de la Comisión de
Alta Policía. El general Arismendi, en su condición de comandante de dicha cor
poración sería el presidente de la citada Comisión, secundado por los generales Li
no de Clemente y Juan Escalona, miembros, y por el Dr. Diego Bautista Urbane
ja como consejero.

213
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Entre los hechos y fenómenos que tuvieron mayor influencia en la decisión
tomada por Venezuela para su separación de la República de Colombia merecen
mención: la Constitución de Cúcuta, el medio geográfico y la circular del 16 de
octubre de 1.829 de Bolívar. El 6 de mayo de 1.821 se reunió en la Villa del Ro
sario de Cúcuta el Congreso Constituyente de la República de Colombia, integra
do por los diputados de 22 provincias, libres ya del poder español. El 30 de agos
to, este cuerpo decretó la Constitución por la cual debía regirse la nación, pues des
de el 17 de diciembre de 1.819 ésta lo hacía por aquélla aprobada por el Congre
so de Angostura en 1.819, complementada por una Ley Fundamental, también
sancionada en Guayana. Dice Rafael María Baralt que la· Constitución de Cúcuta
no fue bien recibida por Venezuela, porque, destruida la soberanía del país, divi
dido su territorio en departamentos privados de leyes propias y colocado el cen
tro del gobierno en Bogotá, los venezolanos no podían vivir contentos bajo aquel
pacto de unión, aun cuando la guerra de independencia lo hubiese hecho necesa
rio. Un simple acuerdo debía ligar países que, aparte del idioma y la religión, eran
diversos. Luego se pregunta el historiador: "¿Qué pacto podía hacer el prodigio de
confundir los pueblos que separa la naturaleza? ¿Qué gobierno podía mantener
trabadas las heterogéneas partes de aquel vasto cuerpo político?''. 1 No obstante, el
29 de diciembre de dicho año; el cabildo de Caracas declaró que sería cumplida y
guardada la citada Constitución, sin per juicio de las reformas que se promovie
ren más tarde, pues muchas de las disposiciones eran inadaptables al territorio de
Venezuela y la mayoría de las provincias no había concurrido a sancionarla.
Acerca del medio geográfico afirma José Manuel Restrepo que, terminada la
guerra de independencia, los departamentos de Nueva Granada y Venezuela debían
separarse y constituirse en Estados independientes, como estaban acostumbrados
y vivido siempre; luego expone el historiador lo que él llama "razones incontesta
bles, que persuadían a todos los hombres no apasionados": las grandes distancias
desde las áreas extremas de Venezuela hasta Bogotá, residencia del gobierno supre
mo; la maJa calidad de los caminos y el precario sistema de navegación del país;
L R María Baralt, Resumen de la historia de Venezuela, tomo II, p. 91.
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la multitud de dificultades para la reunión de los congresos; la diferencia de
carácter entre granadinos y venezolanos, y sus diversas necesidades, que no po
dían regirse por unas leyes comunes. 2
Con fecha 13 de septiembre de 1.829, desde Guayaquil, el Libertador anun
ció al general Páez la pronta emisión de una circular para que los pueblos pro
nunciasen libremente sus opiniones relacionadas con las reformas que hubiere
necesidad de hacer en el orden político. 3 El 16 de octubre, el ministro de Estado
en el departamento del Interior, hizo del conocimiento de Páez la circular anun
ciada días antes. Dice que con ocasión de la próxima reunión del Congreso, el Go
bierno considera su deber pedir a los ciudadanos que expresen su voluntad de la
cual van a ser su órgano los representantes del pueblo; que ha llegado el momen
to para meditar acerca del establecimiento del pacto social y la organización de los
poderes públicos; que todas las opiniones políticas, por exageradas que parecieren,
serían bien acogidas por el Libertador, siempre que fueren emitidas con modera
da franqueza y no contrarias a los derechos individuales y a la independencia na
cional; que tales expresiones deberían hacerse por la prensa o por cualesquiera
otros medios no prohibidos.4 El 23 de noviembre de dicho año, en la ciudad de
Valencia se constituyeron en asamblea muchos de los habitantes del cantón: ve
cinos, padres de familia, comerciantes y agricultores, con objeto de expresar sus
votos acerca de la forma de gobierno más conveniente por el cual se regiría la gran
República de Colombia, y de las reformas encaminadas a proporcionar dicha y es
tabilidad. Por invitación de los integrantes de la asamblea asistió el general Páez,
quien leyó ante éstos las dos cartas de Bolívar referidas antes. Se discutió acerca
de la forma de gobierno que debía adoptarse y, por unanimidad, fue aceptada la
republicana, después de haber sido rechazada la monárquica. Todos estuvieron de
acuerdo con la idea de que Venezuela no debía continuar unida a Nueva Grana
da y Quito, porque las leyes de estos territorios no eran las más a propósito para
Venezuela, por ser los tres países enteramente distintos en costumbres, clima y
producciones; aparte de que con la gran extensión dichas leyes perdían fuerza, co
mo lo había demostrado la experiencia. Por último, la asamblea pidió que se en
viasen estas recomendaciones al Congreso Constituyente para que las tomase en
consideración y, en consecuencia, proveyese los medios más justos, equitativos y
pacíficos en obsequio de la separación. 5 Con este acuerdo final de la asamblea, sus
2.
3.
4.
5.

].A. Páez, Autobiografía, tomo II, pp. 4-5.
Blanco y Azpurúa, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, tomo XIII, doc. 4.285.
Ibid., doc. 4.312.
Ibid., doc. 4.339, Acta de la ciudad de Valencia.
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integrantes dieron una prueba palmaria de que no eran autores de un movimien
to sedicioso, sino de que su actuación estaba sujeta a la esencia de la circular del
16 de octubre.
El 17 de noviembre de 1.829, el general Páez ordenó al general Juan Bautis
ta Arismendi que animase a los ciudadanos de Caracas para que expresasen libre
mente sus opiniones con "moderación y sin alborotos''. Arismendi ejercía en Ca
racas las funciones de segundo comandante del ejército y jefe de la Alta Policía y,
una vez recibida la orden, procedió a convocar, en su casa de habitación, a la sa
zón situada en la plaza de San Juan, a unos 400 individuos para tratar el impor
tante asunto. La invitación fue recibida con júbilo y satisfacción. La reunión se
efectuó el 24 de dicho mes a las seis de la tarde y, en la misma, el general Aris
mendi, quien la presidía, dio a conocer las cartas de Bolívar y Páez y después de
discutido su contenido, se acordó la celebración de una asamblea, en la cual se to
marían las decisiones pertinentes. A las 11 de la mañana del 25 de noviembre ini
ció sus labores la citada asamblea en el convento de San Francisco de Caracas,
cuando el general Arismendi nombró para secretarios de ésta a los señores An
drés Narvarte, Alejo Fortique, Félix M. Alfonso y Antonio Leocadio Guzmán y
despachó una comisión para que fuese en busca del general Lino de Clemente,
prefecto del departamento de Venezuela, para que presidiese la asamblea. En la
misma oportunidad cursó invitación al coronel Juan Padrón, comandante de ar
mas de la provincia, al ilustrísimo arzobispo Ramón Ignacio Méndez y al presi
dente de la Corte Superior. El 26 concluyeron las deliberaciones, con la aproba
ción de la separación de Venezuela del Gobiemó de Bogotá y el desconocimiento
de la autoridad de Bolívar; aun cuando se conservarían la paz, la amistad y la con
cordia con los otros departamentos integrantes de la República de Colombia. En
la misma sesión se acordó el nombramiento de Páez como jefe superior civil y
militar de Venezuela. 6 La gran decisión fue publicada en un folleto titulado Pro
nunciamiento de la ciudad de Caracas, con el acta de la asamblea de San Francis
co y firmada por más de 500 personas, incluído Arismendi. Se había consumado
la disolución del Estado que, nacido en plena guerra, prestó gran utilidad a la cau
sa de la emancipación suramericana. Había participado Arismendi en otro proce
so cuyo resultado fue la separación de Venezuela de la gran República de Colom
bia. Trece años antes el general margariteño había promovido la asamblea de la
Villa del Norte (6 de mayo de 1.816), célebre por sus importantes acuerdos, en
6. Ibid., doc. 4.343.

216

EL GENERAL EN JEFE JUAN BAUTISTA ARISMENDI. UNA VIDA AL SERVICIO DE VENEZUELA

especial el de la reunión en un solo Estado de la República de Venezuela, "indivi
sible" desde aquel día. Vemos que en las dos asambleas los objetivos son diferen
tes: la de 1.816 propugnaba la reunión de dos Estados en uno, en la de 1.829 se
buscaba la ruptura de una unión. En apariencia esto resulta contradictorio, opues
to al pensamiento de Arismendi, inclinado a la unión. No hay tal contrasentido
en ello porque el líder oriental veía que Venezuela, dependiente de un centro de
poder establecido en Santa Fe de Bogotá, no era fiel a la letra y al espíritu de los
postulados del acta solemne de su independencia: "Nosotros, pues a nombre y con
la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declara
mos solemnemente al mundo, que sus provincias unidas, son y deben ser, desde
hoy de hecho y de derecho estados libres, soberanos e independientes''. Al conjuro
de estas palabras Venezuela emergió como Estado soberano y sin lazos de suje
ción a otros Estados. Esta condición había perdido vigencia o, por lo menos, que
dó mediatizada por obra de una unión que, por lo demás fue beneficiosa en· el
momento de su proclamación. Al producirse la separación, Venezuela retomó el
camino marcado por los felices sucesos de l.811.
El proceso cuyo comienzo fue la circular emitida por Bolívar el 16 de octu
bre de 1.829, según nuestro entender fue un referendo, mediante el cual el pueblo
de Venezuela dio respuesta a ciertos interrogantes de orden político. Era el segun
do que se hacía en el país, hasta donde tenemos conocimiento. El primero se lle
vó a cabo el 19 de abril de 1.810, cuando don Vicente de Emparan y Orbe pregun
tó al pueblo de Caracas si quería que continuase sus actividades como goberna
dor y capitán general de Venezuela. La respuesta negativa le llevó a la renuncia
de su alta investidura. La similitud entre los dos referendos se halla en su esen
cia; la diferencia estriba en la forma de la consulta.
Aun cuando eran evidentes los beneficios de la separación, hubo ciertos sec
tores nacionales que estuvieron en desacuerdo con la decisión tomada por Vene
zuela en noviembre de 1.829. Dice Páez en su Autobiografía que cuando el Con
greso de la República se hallaba entregado al cumplimiento de sus interesantes ta
reas, nacieron en los cantones de Orituco y Río drico, en junio de 1.830, algunos
'tlisturbios promovidos por el general Julián Infante, quien a la cabeza de unos
cuantos militares y paisanos recorrió dichos territorios apellidando a Bolívar jefe
supremo del Estado y proclamándose defensor de la integridad colombiana''.7

7. ].A. Páez, op. cit., tomo II, p. 78.

ARISMENDI ANTE LA DISOLUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

217

Al tratar lo relativo a la insurrea:ión antes citada, dice el historiador Gonzá
lez Guinán que, por aquellos días, circuló la especie de que entre los instigadores
de este movimiento se hallaba el general Arismendi; que testificó en su contra el
coronel Carlos Ortega, pero que con el propósito de desvirtuar esta imputación el
propio acusado pidió que se abriera la averiguación correspondiente y hecha ésta
no pudo comprobarse nada. Agrega González Guinán que vistos los antecedentes
de Arismendi en el movimiento separatista de Venezuela, no es digna de crédito
un� posible participación suya en la alteración del orden en la zona antes nom
brada.
De lo que sí hay pruebas es de las aa:iones tomadas por Arismendi en fa
vor de la paz y de los pasos dados en Caracas para la separación, como se colige
de la carta que envió a los comprometidos el 7 de junio, en la cual, aparte de su
opinión de que en el pronunciamiento hubo una mano oculta, les habla de paz y
les hace un llamado al orden. La carta de Arismendi es la respuesta a la enviada
por los autores del movimiento el 30 de mayo, acompañada del acta sobre el ci
tado movimiento.s
Con fecha u-de junio de 1.830, Francisco Vicente Parejo y Lorenzo Busti
llos, los mismos firmantes de la carta referida en el párrafo anterior, desde Río
Chico enviaron otra al general Arismendi para ratificar su posición ante los he
chos. 'Todo paso que pretenda contrariar el grito que se ha dado... es ilusorio en
absoluto e injurioso a la libertad con que los ciudadanos han emitido sus opinio
nes''. Ya para terminar, los firmantes dicen al general que...
AUN CUANDO NUESTRAS OPINIONES DIFIERAN EN LAS PRE·
SENTES CIRCUNSTANCIAS, NUESTRO QUERIDO GENERAL Y
AMIGO, LA AMISTAD Y ENTUSIASMO QUE LE PROFESAMOS,
NOS IMPELE A TOMAR PARTE EN SU SUERTE-Y BUENA REPU·
TACIÓN. SALVE V. AL PUEBLO DE CARACAS DE LAS DESGRA·
CIAS QUE LE OPRIMEN; ADHIÉRASE V. A LA JUSTA CAUSA
QUE HEMOS PROCLAMADO Y RECIBIRÁ LAS BENDICIONE;S
DE LA PATRIA Y SALDRÁ DEL CAOS RE VOLUCIONARIO CON
NUESTRO BRILLO EN SU GLORIOSA CARRERA PÚBLICA.

8. Gaceta de Colombia, Nº 489, 7 de noviembre de 1.830_
9. Id.
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El 20 de enero de 1.835 el general Páez dejó el mando político supremo de
la República, desempeñado durante los cinco años precedentes. El cargo fue reci
bido por el señor Andrés Narvarte, vicepresidente electo, mientras el Congreso per
feccionaba la elección del Dr. José María Vargas, quien no había obtenido las dos
terceras partes de los votos que se necesitaban para merecer la elección, no obs
tante que era poseedor de la mayoría absoluta de los sufragios. El 6 de febrero
quedó resuelto el inconveniente y Vargas recibió los favores de los sufragantes
que, en este caso, eran los miembros del Congreso. El 9 de dicho mes, el nuevo
gobernante asumió el poder, en medio de gran alborozo público. Arismendi entró
a formar parte del Congreso, como senador por la provincia de Margarita; así lo
afirma en su carta para el general José Tadeo Monagas del 10 de agosto, de la cual
nos ocuparemos más adelante.
A sólo seis meses de su ascenso al poder del nuevo magistrado nacional, los
nubarrones de la sedición comenzaron a ensombrecer su existencia. El gobierno
débil y vacilante del Dr. Vargas, su enfrentamiento con el poder Legislativo y la
puesta en ejecución de algunas medidas de tipo fiscal crearon una situación favo
rable a los planes subversivos de no pocos militares, veteranos de la guerra de in
dependencia los más. Entre los principales impulsores del movimiento se cuen
tan el general en jefe Santiago Mariño, los generales de brigada José Tadeo Mona
gas, Pedro Briceño Méndez y Diego Ibarra, el coronel Luis Perou de Lacroix y el
teniente coronel Pedro Carujo; reconocidos unos como fervientes bolivarianos y
contrarios los otros, pero hermanados todos por el ideal de su acción contra el or
den constitucional. Estos señores expusieron al pueblo que la razón que les :1110vía no era otra que la ejecución de ciertas reformas a la Constitución, a saber: es
tablecimiento de un sistema federal; restitución del fuero militar, institución de la
religión católica de manera oficial y organización de una administración con el
nombre de "Nueva época''. El líder de la asonada era Pedro Carujo, el tristemente
célebre jefe de la conspiración del 25 de septiembre de 1.828 que casi acabó con
la existencia del Libertador allá en Bogotá. Carujo, a la cabeza del batallón Anzoá
tegui, durante la noche del 7 al 8 de julio de 1.835, se trasladó a la casa del pre
sidente y, encarándose con éste le pidió su dimisión, pues, decía, la suerte de
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Venezuela descansaba en la fuerza armada, la cual estaba resuelta a llevar a cabo
las reformas. Vargas se opuso al pedimento de Carujo y dijo que no correspondía
a la dignidad de la nación que cediese voluntariamente a una revolución apode
rada de la fuerza armada de la capital; que si querían reformas, él las haría facti
bles dentro de los límites señalados por la Constitución. Ante la negativa del pre
sidente a presentar su renuncia, fue arrestado en una de las habitaciones de su ca
sa. De allí partió hacia Saint T homas. No queremos detenemos en el estudio y
discusión del fenómeno, puesto que nuestro propósito es la exposición de la par
te que tocó al general Arismendi.
El 11 de julio se hallaba el general Páez en su hato de San Pablo, entregado
a las labores de ganadero, cuando recibió la visita de varios amigos suyos, porta
dores de una cartá del secretario de guerra con la noticia de lo que había sucedi
do en Caracas y del destino nada halagüeño de Venezuela si la subversión llega
re a triunfar. El grupo de mensajeros estaba integrado por el general de brigada
León de Febres-Cordero, el coronel Agustín Codazzi y los señores Angel Quinte
ro, José María Francia, Francisco Hemáiz y Manuel Felipe Tovar. También presen
taron a Páez, en aquella ocasión, una copia del decreto del presidente Vargas, por
el cual lo autorizaba para que formase un ejército de diez mil hombres, para que
salvase las instituciones de la República. No vaciló Páez en aceptar tan elevado
como difícil encargo y antes de ponerse en marcha dio a conocer su proclama de
fecha 15 de julio, dirigida a sus conciudadanos para informarles que, no obstan
te la gravedad de la situación y de los sinsabores que se le presentarían, había
aceptado el mandato supremo de volar en defensa de los postulados de 1.830,
cuando Venezuela renació como país libre. Advierte que si el deseo es la introduc
ción de reformas a la Constitución, esto debe hacerse por la vía pacífica, propia de
un pueblo civilizado y no bajo el grito de doscientos hombres armados. Confiesa
que para él sería motivo,de aflicción si se viere obligado a desenvainar la espada
contra sus compatriotas. "¡Desgraciada Venezuela si se reconociese el fatal preci
picio que envuelve el pronunciamiento del 8!'; exclama en su proclama.1
A la cabeza de una columna de escasos doscientos milicianos, irrumpió el
Centauro en los valles de Aragua, donde Maracay le brindó su primer triunfo: el
comandante Valentín García y las pocas fuerzas bajo sus órdenes fueron aprehen�
didas por Páez. En Valencia se hallaba el general José Laurencio Silva, quien se

l. J.A. Páez, Autobiografta, tomo 11, p. 238.
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plegó a Páez cuando tuvo conocimiento de que éste no era el jefe de la sedición,
como se lo habían informado.
A todas éstas, el general Francisco de Paula Alcántara, de Turmero se retiró
con sus 400 hombres a La Victoria y de allí a las Lagunetas, en el cerro de Las Co
cuizas. La meta de la marcha de Alcántara era la ciudad de Caracas, pero no sien
do posible esto por la rapidez de Páez, hubo de aprestarse a la batalla. Llegó Páez
y se puso al habla con el jefe contrario para exhortarlo a que se rindiera para evi
tar un lance de dolorosas consecuencias. Y también Alcántara se doblegó ante Páez.
Una vez incorporadas las fuerzas de Alcántara, el Centauro siguió su mar
cha en demanda de Caracas, en cuyas cercan�as se hallaban �l general Felipe Ma
cero y el coronel Dionisio Cisneros, dispuestos a entrar en acción contra Carujo,
quien marchaba hacia la capital, pero, de acuerdo con instrucciones recibidas de
Páez, aquellos oficiales evitaron el combate. En conocimiento de la aproximación
de Páez, las fuerzas ,reformistas de la capital, bajo el mando del general Santiago
Mariño, evacuaron la plaza el 27 de julio, con la esperanza, quizás, de formar en
Oriente algún reducto y resistir allí. Veinticuatro horas más tarde hacía su entra
da en Caracas el general Páez y de inmediato procedió a la convocatoria del Con
sejo de Gobierno. Luego eligió al general José María Carreño encargado del poder
Ejecutivo, en espera de la llegada del Dr. Vargas, quien se hallaba en la isla de Saint
Thomas. Hecho esto se lanzó en persecución de los disidentes que se movían ha
cia Oriente, pero su marcha fue suspendida en Petare, al juzgar Páez que era un
tanto temerario continuar en pos de unas fuerzas visiblemente superiores a las
suyas; sé limitó, en consecuencia, al envío de una columna de infantería en mi
sión de observación de los contrarios. De nuevo en Caracas remitió carta al Dr.
Vargas, para darle cuenta de lo que se había hecho hasta el momento y para invi
tarlo a que volviese a la capital. "Para que sea completa la satisfacción de que me
hallo poseído no me falta sino volver a ver al Sr. Dr. José Vargas, en el lugar en
que Venezuela lo colocó''. Así termina la misiva de Páez. Cuando el jefe constitu
cional decidió suspender la persecución de los reformistas, al parecer prefería otro
método para la reducción de éstos: el empleo de la persuasión de la palabra y con
tal fin envió cartas a Mariño, Briceño Méndez, José Tadeo Monagas y Francisco
Carabaño, entre otros. A todos habló con el mismo estilo y con iguales argumen
tos. "Es vergonzoso que Carujo haya logrado intimidar a tantos jefes antiguos y
comprometerlos a una completa ruina''. "Los comprometidos que huyeron de aquí
se han refugiado en Barcel�ma; sólo cuentan con esta Provincia y con la de
Cumaná; todo el resto de la República es constitucional''. "Dependo del Gobierno
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de la nación, y no me es dado separarme de la senda que él me traza''. "Como com
pañeros que somos, como miembros del Ejército Libertador, empeñémosnos en
que este ejército aparezca siempre amigo de los pueblos, obediente y no deliberan
te''. "Evitemos ocupar una página negra, presentándonos como los opresores de los
mismos a quienes hemos libertadd'. ''Yo no he roto las hostilidades, ni he dado un
paso de alarma. Son ustedes los que han puesto al país en movimientd'.2
Consideró Páez que el éxito de sus operaciones demandaba la separación de
Monagas de la coalición, visto el prestigio que el nombre del jefe oriental había
dado al movimiento. Este jefe se hallaba eri Barcelona, donde había proclamado
los postulados de la revolución. Sin detenerse a pensar en los grandes obstáculos
que habría de vencer, Páez emprendió marcha hacia Barcelona el 12 de septiem
bre, después de haber dejado asegurada la línea sitiadora de Puerto Cabello y com
pletamente pacificada la ciudad de Caracas, después del regreso del Dr. Vargas de
Saint Thomas y su restitución al ejercicio de la presidencia de la República, el 20
de agosto. Y diez días antes de este importante suceso, el general Arismendi había
enviado una carta a Monagas, la cual hemos reproducido en extenso, vistos los
conceptos emitidos, reveladores del profundo respeto de su autor a la Constitu
ción y las instituciones de la República.
QUIERO QUE ME EXPLIQUE U. QUÉ CONCEPTOS EQUIVOCA·
DOS LO CONDUCEN AL USO DE MEDIOS PARA DESTRUIR LO
MISMO QUE TRATA DE SOSTENER. PUEDE QUE NUESTRAS
INSTITUCIONES TENGAN SUS DEFECTOS. EN LA VIDA DE LAS
NACIONES, COMO EN LA DE LOS HOMBRES, LOS DEFECTOS
Y LA DEBILIDAD DE LA INFANCIA VAN DESAPARECIENDO GRA·
DUALMENTE CON LA EDAD Y LO QUE APARECE COMO UN VI
CIO SE CONVIERTE DESPUÉS EN UN FUERTE APOYO DE SA
LUD Y VIDA. NUESTRA CONSTITUCIÓN REQUIERE ALGUNAS
REFORMAS. ELLA OFRECE LOS MEDIOS PARA HACERLO. SE
PUEDEN PROPONER AL CONGRESO. POR ASPIRAR A UNA
PERFECCIÓN LEGAL EL PAÍS SE EXPONE A LOS AZARES DE
UNA REVOLUCIÓN QUE INCENDIA Y CONSUME LOS RESTOS
SALVADOS DE LAS HOGUERAS DE LOS ESPAÑOLES. ¿poR
QUÉ U. NO OCURRE AL CONGRESO Y SALVA ASÍ SUS GLO
RIAS, SU NOMBRE Y SU FORTUNA? ME TOMO LA CONFIANZA
DE SUPLICAR A U. QUE MEDITE ACERCA DE LAS OBSERVA·

2. Ibid., pp. 241-248.
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CIONES QUE LE HAGO; SIN OFUSCACIÓN. VEA U. LOS PUE
BLOS Y JUZGUE LOS RESULTADOS DE UNA CONTIENDA SIN
SENTIDO. NO SE PUEDE ACTUAR CONTRA EL SENTIR DE LOS
PUEBLOS POR LOS QUE U. HA HECHO TANTOS SACRIFICIOS
Y COMPROMETIDO SU VIDA. U. ES EL IRIS DE LA PAZ QUE SE
RENA LA TEMPESTAD DE MALES QUE NOS AMENAZA. OBRE
U. CON LOS SENTIMIENTOS DEL CORAZÓN Y CONSIDERE
QUE SI

U.

TRIUNFA, LA PATRIA PIERDE MUCHOS DE SUS HI

JOS. CUENTE U. CON MI COOPERACIÓN COMO MIEMBRO
DEL SENADO. CARACAS,
3
BAUTISTA ARISMENDl.

10

DE AGOSTO DE

1835.

JUAN

"Como miembro del Senadd'. Así lo ha expresado en la carta que hemos
transcrito. Era senador por la Margarita, desde el 7 de marzo del citado año de las
reformas, cuando fueron instaladas las cámaras del Congreso de la República.
Cuatro días después de su epístola para Monagas, Arismendi recibió el nom
bramiento para gobernador de la provincia de Caracas. De ello da cuenta el señor
Robert Ker Porter en su diario; lo hace con palabras elogiosas:
HA OCURRIDO UN EXCELENTE ACONTECIMIENTO QUE VIE
NE MUY A PUNTO, Y ES QUE EL GE!'JERAL ARISMENDI HA
SUSTITUIDO AL GOBERNADOR DE LA P ROVINCIA, SEÑOR
JUAN DE LA MADRIZ [SIC]. EN ESTE MOMENTO CUANDO TO
DOS LOS CIUDADANOS PARECEN TENER EL ARDIENTE DE
SEO DE CONSTITUIRSE EN UNA MILICIA PARA LA DEFENSA
DE LA CIUDAD. ARISMENDI ES LA MEJOR PERSONA QUE PU
DO HABERSE PUESTO EN EL CARGO, Y PROCEDE ADMIRA
BLEMENTE BIEN Y CON ENERGÍA. CREO QUE HOY, INDEPEN
DIENTEMENTE DE LOS CIUDADANOS COMERCIANTES, QUE
SON UNOS

340,

HABRÁ UNOS BUENOS MIL HOMBRES DE

LA CLASE BAJA, PERO ESTA NO ES LA ÚNICA CUALIDAD QUE
POSEE EL GENERAL: TODOS LE TEMEN Y ES EXTREMADA
MENTE SEVERO CON SUS SUBALTERNOS. DE HECHO,
CUANDO MANDABA LA POLICÍA, EN ÉPOCA DE BOLÍVAR,
4
ERA EL OJO DEL DIABLO E IGUALMENTE SUS GARRAS.

3. Gaceta de Venezuela, Nº 246, 10 de octubre de 1.835.
4. R.K. Porter, Diario de un diplomático británico en Venezuela, p. 720. Es probable que el señor "Juan Ma
driz� citado por el señor Porter, sea Juan de la Madrid y Xedler.
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Esto es lo que dice el señor Porter en el asiento del 14 de agosto de su Dia

rio. Sin embargo, la Gaceta de Venezuela informa que el decreto para su nombra
miento es de fecha 27 de agosto de dicho año. Es probable que Arismendi sí ocu
para el alto cargo en la fecha señalada por Sir Porter, lo cual fue oficializado por
el decreto del 27 de agosto. 5 Como parte de sus atribuciones, Arismendi ha orga
nizado un cuerpo de milicias de unos 600 hombres de todas las armas, para ga
ralltizar la seguridad de la capital, pues el general ha tenido información de que
en Píritu hay una fuerza importante del ejército rebelde, con posibilidades de ata
car a La Guaira y Caracas.
Al llegar Páez a las riberas del río Unare dirigió una proclama a sus solda
dos y a los habitantes de las levantiscas provincias de Barcelona y Cumaná. Dijo
que el cruce del río sería la señal del triunfo de la Constitución, lo cual pondría
fin a los males acarreados por el insensato movimiento subversivo y que su pro
pósito era sólo la represión de las acciones de quienes se habían conjurado contra
la nación y que no haría nada en per juicio de los amigos de las instituciones. La
alocución del caudillo surtió el efecto deseado, pues el lro. de noviembre, el jefe
disidente presentó a Páez un pliego contentivo de sus proposiciones destinadas al
cese de su actitud hostil. Ofrecía licenciar sus tropas con la condición de que el
Congreso se ocupase de estudiar las reformas a la Constitución; pedía que no se
molestase a los comprometidos en el movimiento; que se respetasen los grados de
los oficiales reformistas, y que se elaborase una ley de elecciones. Mediante un
decreto emitido el 3 de noviembre, Páez dio a conocer su respuesta afirmativa, con
lo cual quedó ahogada la insurrección en aquella parte del país. Satisfecho de es
te nuevo triunfo retomó a Valencia.
De Valencia, Páez se movilizó a Puerto Cabello, dispuesto a poner fin a su
brillante actuación iniciada cinco meses antes en el hato de San Pablo. La plaza
fuerte se hallaba ocupada por fuerzas de magnitud importante de los insurrectos
con el teniente coronel Pedro Carujo de comandante. Dice Páez que el 24 de di
ciembre de aquel año llegó a San Esteban para dar comienzo a las operaciones des
tinadas a la reducción de Carujo y su gente. Su plan era simple y consistía en el
empleo de dos fuerzas: una en Paso Real haría frente a los contrarios, mientras
que la otra, en Tejería, los atacaría por la retaguardia. La operación se ejecutó el 25
de diciembre de acuerdo como lo había previsto el general Páez: las unidades em
pleadas por Carujo, tomadas entre dos fuegos, fueron completamente destruidas
5. Gaceta de Venezuela, Nº 241, 5 de septiembre de 1.835.
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por las fuerzas constitucionales. Los disidentes tuvieron cuantiosas bajas. Carujo,
gravemente herido, fue hecho prisionero y conducido a Valencia donde un tribu
nal lo condenó a la pena capital, la cual no foe cumplida por fallecimiento de és
te en la PI"!Sión, el 31 de enero de 1.836. El 28 de diciembre del año anterior el ge
neral Arismendi ya había anunciado, por bando, la victoria alcanzada por las fuer
zas de la República contra la gente de Carujo en Puerto Cabello. "¡Caraqueños!
-dice el bando- La ley triunfa en todas partes; vuestros esfuerzos y entusiasmo
han sido coronados por la victoria. Los facciosos han sido castigados. El feroz Ca
rujo, con cien facinerosos ha caído bajo el brazo del Ejército Constitucional".6
Pero con esto no terminó la disidencia, pues el general Santiago Mariño, en
Puerto Cabello, se mantenía firme en su propósito. Ante esta actitud, el general
Páez, en comunicación para Mariño le dijo que si él y las tropas que se hallaban
en la plaza no reconocían al Gobierno legítimo, quedarían sujetos a las maldicio
nes de las presentes y futuras generaciones y a la severidad de la ley. Esta comu
nicación resultó ineficaz, así como todos los medios imaginables de persuasión.
Mariño se consideraba seguro porque aguardaba la llegada de ciertos socorros pro
venientes de Saint Thomas. La situación se tomó favorable a los defensores de la
legalidad gracias a la decisión del gobernador de Saint Thomas de embargar y en
viar a La Guaira el buque con los suministros tan esperados por los rebeldes. Po
co después, en Choroní, se entregó al Gobierno la escuadrilla que Mariño había
sacado de Puerto Cabello, con la idea de continuar en Oriente sus planes sub
versivos.
El lro. de marzo del mismo año, el izamiento de la bandera nacional en el
fuerte San Felipe, indicaba el fin de la sedición. Puerto Cabello saludaba al caudi
llo vencedor; al mismo que doce años antes tomara por asalto aquel importante
bastión en el cual las fuerzas de la corona de España tenían puestas sus esperan
zas para la reconquista de Venezuela.
Concluidas las operaciones sobre Puerto Cabello, Páez se retiró a Maracay y
desde aquella ciudad envió al Congreso, el 28 de marzo, una comunicación, con
tentiva de sus argumentos para un indulto en favor de los rendidos. Con fecha
lro. de marzo se había producido un decreto con el ofrecimiento de un perdón cu
yos beneficiarios serian los rebeldes atrincherados en Puerto Cabello. La represen
tación de Páez abogaba por una extensión de esta gracia del Gobierno a todos los
que habían participado en el movimiento recién reducido. Dice que el dolor y el
6. Ibid., N" 258, 2 de enero de 1.836.
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infortunio arrastran compasión, y desea que su posición no debe ser interpretada
como una petición de impunidad, pues el castigo impuesto a unos en el decreto
del lro. de marzo, debe abarcar a todos. Agrega que de la indefectibilidad de pe
nas moderadas ha de esperarse que no se repitan las escenas de dolor habidas en
épocas anteriores, y que sólo el contenido filantróico del Tratado de Regulariza
ción de la Guerra, firmado en Trujillo en noviembre de 1.820, atajó los torrentes
de sangre de innumerables víctimas sacrificadas al furor y a la venganza. Termi
na Páez la súplica: "Concededme la gracia que pido; la aceptaré como la más gran
de distinción que puede recibir un mortal, y como el comprobante más seguro de
que mis servicios me han hecho acreedor a vuestra consideración''.7
Las expresiones de gratitud al caudillo vencedor no se hicieron esperar, así
como los honores oficiales que le fueron acordados. El 12 de mayo de 1.836 el
Gobierno dio a conocer un decreto por el cual confería honores y recompensas a
Páez y a los destacados oficiales que le acompañaron en la empresa en favor de
las instituciones de la República y del restablecimiento del orden constitucional.
En aquella ocasión concedió a Páez el título de "Ciudadano esclarecidd; para que
lo usase en todos los actos oficiales. También recibió una espada de oro en cuya
hoja estaba grabado el título antes citado.

7. J.A. Páez, Autobiografta II, pp. 275-277. Representación de Páez dirigida al Congreso de la República, Ma
racay, 28 de marzo de 1.836.
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FINAL DE UNA LARGA JORNADA

El lro. de febrero de 1.839, el general en jefe José Antonio Páez asumió la
presidencia de la República. Era la segunda vez que alcanzaba tan encumbrada po
sición. En su elección participaron 222 sufragantes, de los cuales 212 se pronun
ciaron en su favor. Le acompañarán como ministros Diego Bautista Urbaneja (In
terior y Justicia), Rafael Urdaneta (Guerra y Marina) y Guillermo Smith (Hacien
da). En el Congreso estaba Arismendi, senador por la isla de Margarita. Cuenta 69
años y sus condiciones mentales no han sufrido mengua, como tampoco su vo
cación de servicio, su apego al bienestar de la República y el respeto a las leyes.
No obstante, ciertos quebrantos de salud han producido notable deterioro físico.
El 22 de junio de l.841 rindió la vida el líder indiscutido de la Margarita y
su Libertador; el guerrero incansable y uno de los más sólidos baluartes de la so
beranía de Venezuela, de su integridad territorial y de la unión de los pueblos que
la forman. la infausta noticia fue dada por la Gaceta de Venezuela en los térmi
nos siguientes:
HA FALLECIDO EL 22 DEL CORRIENTE A LAS 8 DE LA MAÑA·
NA ESTE VALIENTE CAUDILLO DE LA INDEPENDENCIA. EL AL
MA SE CONTRISTA AL VER DESAPARECER ESOS MONUMEN
TOS VIVOS DE HEROÍSMO, CUYOS SACRIFICIOS HAN SIDO EL
PRECIO DE LA LIBERTAD DE NUESTRA PATRIA Y DE LOS DES
TINOS GLORIOSOS QUE LA ESPERAN. iQUE NO LES CONCE
DIERA LA PROVIDENCIA UN SIGLO DE EXISTENCIA PARA QUE
VIESEN FORTIFICAR EL ÁRBOL DE VIDA QUE SEMBRARON!
iQUE NO TENGAMOS UN PANTEÓN DIGNO DE NUESTROS
PRÓCERES Y NUESTROS MÁRTIRES!... SÍ, ESE PANTEÓN EXIS
TE MAGNÍFICO, IMPERECEDERO. ExlSTE EN LA HISTORIA.
LAS PROEZAS DEL DIFUNTO GENERAL Y SUS VIRTUDES CÍVI·
CAS LE HACEN ACREEDOR A UN SENTIDO DUELO DE LA PA·
TRIA, Y QUE SU MEMORIA SE CONSERVE GRATA HASTA LA
MÁS REMOTA POSTERIDAD.
SIRVA DE ALIVIO ESTA CONSIDERACIÓN A LA HEROÍNA AMERI
CANA, SU VIRTUOSA COMPAÑERA, QUE TAMBIÉN ES CELEBRI
DAD HISTÓRICA, Y A SU NUMEROSA Y RESPETABLE FAMILIA. l

l. Gaceta de Venezuela, N" 546, del 27 de junio de 1.841.
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A continuación su acta de defunción:
EN LA CIUDAD DE CARACAS, EN 22 DE JUNIO DE 1.841,
YO, EL TENIENTE CURA EN ESTA SANTA IGLESIA METROPO
LITANA, HICE LOS OFICIOS DE SEPULTURA POR LA NOCHE,
CON SUPERIOR PERMISO, Y AL SIGUIENTE DÍA HONRAS
CANTADAS POR MAYOR, AL CADÁVER DEL SEÑOR GENERAL
JUAN BAUTISTA ARISMENDI, CASADO CON LA SEÑORA MA·
RÍA LUISA CÁCERES. RECIBIÓ LOS SACRAMENTOS DE PE·
NITENCIA Y EXTREMA UNCIÓN Y NO EL SANTÍSIMO VIÁTICO,
PORQUE NO DIO LUGAR EL MAL: DE QUE CERTIFICO (F) JO
SÉ ESTANISLAO GONZÁLEZ.

2

Había procreado 17 hijos en los dos matrimonios. En el primero (con María
del Rosario Irala), los siguientes: Ignacio, Miguel, Basilio, María del Carmen, otra
del mismo nombre, Manuela y María del Rosario. las dos con el nombre de Ma
ría del Carmen fallecieron antes de la muerte de su madre, y después de la viu
dez de Arismendi fallecieron Basilio, Manuela y María del Rosario. Son hijos del
segundo enlace matrimonial (con María Luisa Cáceres) los 10 siguientes: María
del Carmen, María del Rosario, Juan Bautista, Aurora, Miguel, Román, Amalia,
Dolores, Luisa y Ana Teresa.3
El 11 de febrero de 1.876 el presidente de la República, Antonio Guzmán
Blanco, emitió un decreto, con indicación de las personas que serían inhumadas
en el Panteón Nacional. la lista está encabezada por Francisco de Miranda y le si
guen Santiago Mariño, José Félix Ribas y Juan Bautista Arismendi y muchos más.
Los restos del benemérito líder margariteño fueron inhumados en el Panteón Na
cional el 29 de enero de 1.777; allí se reunieron con los de su segunda esposa, do
ña Luisa, quien había recibido los mismos honores el 24 de agosto de 1.876.
Hoy, el Panteón Nacional es un centro para la peregrinación de multitud de
personas que, reverentes, se acercan allí para ver el lugar donde duermen el sue
ño eterno muchos de los ilustres for jadores de nuestra nacionalidad. Juan Bau
tista Arismendi, uno de ellos.

2. H. Bianchi, Juicio histórico sobre la vida y obra del general Juan Bautista Arismendi.
3. Apéndice E: Poder para testar, otorgado por Juan Bautista Arismendi.
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HOJA DE SERVICIOS DEL CAPITÁN JUAN BAUTISTA ARISMENDI

Empleos

Días

Meses

Años

Cadete

9

Febrero

1.790

Capitán

2

Junio

1 .800

Tiempo que ha que sirve y cuánto en cada empleo
Empleos

Años

Meses

Días

Cadete

10

3

21

Capitán

8

6

29

18

10

20

Total al fin de
diciembre 1.808

• Unidad: Segunda compañía de Infantería de Milicias Regladas de Blancos de
Margarita.
• Cuando era Comandante de Armas del pueblo del Norte y sus puertos, con 500
hombres impidió el 3 de mayo de 1.801 que dos fragatas enemigas echasen a tie
rra su tripulación, que intentaban hostilizarlos y hacer aguada.
• El 24 de septiembre de 1.805, con pocos, efectivos sostuvo el fuego de una goleta y sus dos botes por una hora: los rechazó.
• El 24 de julio de 1.806 hizo fuego contra una goleta enemiga desde las 6 de la
tarde hasta las 8 de la noche e impidió que se sacase un bergantín español vara
do en el puerto de la Cruz.
• Desempeña Comandancia de Armas, donde ha instruido a satisfacción varias
compañías de Milicias. (Firmado) Ignaci<:> Puerta.
• Valor, acreditado. Aplicación, mucha. Capacidad, regular. Conducta, buena.
• Estado: casado (Firmado) Puelles. Es activo, tiene inclinación a la carrera y fir
meza en el mando.
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ACTA DEL MATRIMONIO DE DOÑA LUISACÁCERES
CON EL CORONEL JUAN BAUTISTA ARISMENDI

En esta parroquia de la Villa del Norte o de Santa Ana a quatro de Diciembre de
mil ochocientos catorce años. Yo Pedro Manuel Romero (Presbítero en cura propietario)
digo qye con mi licencia el Presbítero Juan Antonio Godoy cura de Barcelona y resi
dente en esta Villa presenció el Matrimonio que por palabras del presente, contraxeron
en la propia casa por enfermedad, el Ciudadano Juan Bautista Arismendi, Coronel de
los Exércitos nacionales hijQ legítimo de los Ciudadanos Mi�l (difunto) y de Manue
la Subero, Viudo de la Ciudadana María del Rosario Irala, y la Ciudadana María Lui
sa Cáceres oriunda de la ciudad de Caracas y por el presente residente en esta Isla, hi..=
.iª- legítima de los Ciudadanos Domingo Cáceres (difunto) y María del Carmen Díaz y
no haviendo resultado impedimentos algunos de las tres proclamas que en tres días
Festivos se corrieron en esta Iglesia de mi cargo, fueron testigos el sacristán Francisco
Concepción Romero, el Ciudadano Juan Bautista Irala Sar�to Mayor de los Exérci
tos nacionales vecinos de la Ciudad y otros varios para qye conste así lo certifico y fir
mo. Fecha ut supra:
Pedro Manuel Romero

CASAMIENTO DE BLANCOS

Año de 1.801 - Folio 85 - Terminó 1.845
De una copia fotostática tomada de otra, también fotostática, suministrada por el
señor Ingeniero José Loreto Arismendi Melcher. No hemos visto el original del acta.
En la transcripción se ha respetado la grafía original. Han sido desarrolladas las abre
viaturas, y las letras embebidas en las mismas aparecen subrayadas. Juan Bautista Ira
la, nombrado como testigo, era hermano de la difunta esposa de J. B. Arismendi.
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COMUNICACIÓN DE VALENTÍN CAPMANI PARA PABLO MORILLO

Archivo Nacional Colombia
Caja 183. Fondo 0-R
Doc. N2 54

Excelentísimo Señor
Pongo a disposición de VE. un Baul que hallé desarrajado en
una de las celdas del combento de San Francisco de esta ciudad
el día de mi entrada en ella dentro del qual hallé sinco libros
copiadores de oficios, varios papeles en ellos y una casaca de
uniforme; todo perteneciente al Insurgente Simón Bolívar.
Dios guarde a VE. muchos años. Ocaña Marzo 25 de 1.816.
Excelentísimo Señor
[Firmado y rubricado] Valentín Capmani

[En el margen:]
Ouartel G!;:neral de Ocaña 25 de marzo de 1.816.
El Govemador Político y Militar de este pueblo D. Josef Bausa forma
rá una sumaria información. tomando declaración al Sacristán de San
Francisco el que parece se hallava hecho cargo del Baul y Papeles.

[Rubricado) Morillo
Excelentísimo Señor General en Gefe del Exercito Expedicionario.
[En la transcripción se ha respetado la grafía original. Las letras em
bebidas en las palabras abreviadas aparecen subrayadas. Nota del
transcriptor).
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PODER PARA TESTAR OTORGADO POR EL GENERAL EN JEFE
JUAN BAUTISTA ARISMENDI

Conste por esta escritura pública que yo Juan Bautista Arismendi, General en Je
fe de los Ejércitos de Venezuela, natural de la Provincia de Margarita, e hijo legítimo
del Capitán Don Miguel Arismendi y de doña Manuela Subero Eguía, doy poder a mi
legítima esposa señora Luisa Cáceres, para que ordene y extienda mi testamento y úl
tima voluntad con arreglo a mis apuntes, así los formase antes de mi muerte, y en par
ticular a las declaraciones y disposiciones siguientes, las cuales no podrán entiéndase
revocadas, aun cuando así aparezca en los dichos apuntes; y si hubiese alguna contra
dicción entre su contenido y el de este poder, quiero que se esté siempre por lo que en
él declaro y dispongo, aunque lo hago gozando de cabal salud, y en mi entero juicio y
capacidad de hacer con toda libertad y deliberación lo que deseo y creo que debo hacer,
para que mis herederos conozcan mi voluntad y la ejecuten. Mi esposa y apoderada de
clarará, primero: que fui casado con la señora María del Rosario Yrala, hija legítima del
Capitán Don Andrés Yrala y de Doña María de Jesús Narvaes. Segundo: que ni uno
ni otro tragimos al matrimonio otra cosa que la ropa de nuestro uso, ni bienes here
dados por parte alguna. Tercero: que en dicho matrimonio tuvimos siete hijos, nombra
dos Ignacio, Miguel, Basilio, María del Carmen, otra del mismo nombre, Manuela y
María del Rosario. Cuarto: que las dos María del Carmen fallecieron antes de la muer
te de su madre, y que después de mi viudedad, fallecieron Basilio, Manuela y María
del Rosario. Quinto: que al fallecimiento de mi dicha esposa me quedaron algunos bie
nes habidos en el matrimonio, los cuales fueron confiscados a la llegada del General
Morillo; pero que a pesar de dicha pérdida, aboné a mis dos hijos Ignacio y Miguel, la
parte que les correspondía por gananciales de su madre, como consta de documento
que conservo. Sexto: Que en segundas nupcias casé con la señora Luisa Cáceres, a
quien confiero este poder, hija legítima de Don Domingo Cáceres y de Doña María del
Carmen Díaz. Séptimo: que en nue·stro matrimonio hemos tenido diez hijos nombra
dos, María del Carmen, María del Rosario, Juan Bautista, Aurora, Miguel, Román,
Amalia, Dolores, Luisa y Ana Teresa. Octavo: que mi dicha mujer no trajo al matrimo
nio bienes algunos, y que yo los que traje, fueron los que antes llevo dichos, que fue
ron confiscados, lo cual sucedió en aquellos mismos días de mi casamiento. Nono: que
en los bienes que poseo corresponde la mitad a la misma señora mi esposa y apode-
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rada, como gananciales, respecto a que no he adquirido cosa alguna por herencia, do
nación, ni otro título gracioso, sino por mi trabajo y servicios hechos a la República.
Las disposiciones que dejo indicadas, son primera: que el quinto de mis bienes, dedu
cidos los gastos de mi entierro y funerales y cualq1;1iera legado que conste de mis apun
tes privados, sea exclusivamente de mi hijo Juan Bautista, en remuneración del traba
jo que desde sus tiernos años comprende en beneficio de mis propiedades actuales. Se
gunda: que el tercio de mis dichos bienes, deducido el quinto, sea para todos mis hijos
del segundo matrimonio que hubieren nacido y estuvieren vivos al tiempo de mi
muerte, o hayan dejado legítimos herederos que les representen según derecho, com
prendiéndose también en esta mejora mi expresado hijo Juan Bautista. Tercera: que en
el resto de mis bienes se instituya como instituyo por herederos a todos mis hijos del
primero y segundo matrimonio que estuvieren vivos o hayan dejado legítimos herede
ros que les representen según derecho, para que lo distribuyan por iguales partes. Cuar
to: que mi esposa y apoderada sea tutora de todos nuestros hijos menores intercie se
conserve viuda, pues en caso de pasar a segundas nupcias, es mi voluntad que la tu
tela y curaduría de dichos menores recaiga en el señor Francisco _Aranda. Quinta: que
mi albacea universal sea en primer lugar la misma señora mi esposa, en segundo lu
gar el expresado señor Francisco Aranda, en tercero mi hijo Ignacio, en cuarto mi hijo
Miguel, y .en quinto el señor Manuel Maneiro padre, vecino de Margarita. Sexta: que
así mi esposa para otorgar el testamento, como cada uno de mis albaceas en su caso,
para cumplirlo y arreglar todo lo correspondiente a mi sucesión, tengan todo el térmi
no que consideren necesario sin limitar a los que las leyes han establecido, por estar a
su arbitriO prorrogarlos como los prorroga por la confianza que me merecen las perso
nas nombradas y para que no quede ilusoria mi voluntad explicada en el presente po
der, ni el favor que espero recibirán mis hijos de sus acertadas y activas medidas. Re
voco y anulo por la presente escritura todos los testamentos, poderes para testar y cual
quiera otra disposición testamentaria que aparezca otorgada por mí antes de ahora por
escrito o de palabra o de cualquiera otra forma para que ninguna valga ni haga fe ju
dicial ni extrajudicialmente; pues sólo ha de tener efecto este poder y lo que en virtud
de él ordene, como mi última y deliberada voluntad. Así lo otorgo y firmo ante el Re
gistrador Subalterno de este Cantón·y testigos que se expresarán. Caucagua, agosto tres
de mil ochocientos treinta y siete. Octa:vo y veinte y siete: Juan Bautista Arismendi.
Oficina de registro del Cantón. Caucagua, agosto tres de mil ochocientos treinta y sie
te. El documento que precede y que fue leído y firmado por el otorgante ante mí y de
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cinco testigos vecinos que lo fueron los señores Femando L. Arroyo, Cristóbal Mendo
za, Pascual Márquez, Rufo Gutiérrez y Juan Ríos: queda registrado en esta fecha a los
folios tercero, cuarto y quinto del protocolo número doce de esta oficina de mi cargo;
de que doy fe. No va con el sello correspondiente por no estar aun designado por la
ley. Severino Alemán Registrador. En la ciudad de Caracas a tres de Julio de mil ocho
cientos cuarenta y uno. Luisa Cáceres, de este vecindario y mayor de veinte y cinco
años, en nombre de mi legítimo difunto esposo señor Juan Bautista Arismendi Gene
ral en Jefe de los Ejércitos de Venezuela, en virtud del poder para testar que me confi
rió y se registró en Caucagua el día tres de agosto de mil ochocientos treinta y siete, al
folio tn:s del protocolo número doce de aquella oficina, cuyo original acompaño para
que se (registre) copie en los protocolos y se me devuelva, procedo a formalizar el tes
tamento del referido mi esposo, en los términos siguientes. Primeramente declaro que
el enunciado mi consorte señor Juan Bautista Arismendi, falleció en esta Capital el día
veinte y dos de julio del presente año a las siete y media de la mañana: que en la no
che del mismo dia se le dio sepultura en el cementerio público con toda la decencia po
sible: y que el día siguiente se le hicieron honras en la Santa Iglesia Metropolitana.
Ytem declaro: que el día antes de morir el dicho mi consorte, me comunicó en presencia de nuestro yerno Licenciado Francisco Aranda; que con el objeto de que sus hijos
del primer matrimonio tuviesen una parte igual a la de los hijos del segundo matrimo
nio, en los bienes que dejaba ton, sólo la excepción del quinto de dichos bienes en que
había mejorado a su hijo Juan Bautista, era su voluntad revocar la mejora del tercio que
a favor de los últimos hizo en la cláusula dicha del poder citado, marcada con el nú
mero dos, lo que expreso para los fines que puedan convenir. Ytem declaro el enuncia
do mi consorte, no dejó apuntes, ni me hizo otro comunicado que el que he expresado
relativo a la revocación contenida en la cláusula once. Ytem: en cuanto a la institución
de herederos, nombramiento de Albaceas y demás disposiciones expresadas en el po
der referido, me remito en todo su contenido; declarando que después de haber otorga
do mi esposo dicho poder, murió nuestra hija Aurora sin sucesión, y nació otra hija
nombrada Adela, la cual por consiguiente es también heredera. Y habiendo llenado por
el presente la confianza que de mí hizo mi difunto consorte, revoco todas las disposi
ciones testamentarias, que en cualquier forma hubiese otorgado; y declaro que con la
presente se cumple la última voluntad de mi difunto consorte. Así lo otorgo y firmo:
Luisa Cáceres de Arismendi. Leído y firmado por la otorgante ante mí y de los señores
que suscriben como testigos vecinos. Caracas Julio tres de mil ochocientos cuarenta y
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uno. Testado: q l Yg, nominado. resul Enmendado limitarse. Entre ls: enunciado: al
Testado registro - no vale. Entre ls de Arismendi.
Luisa Cáceres de Arismendi

Como testigos
Femando A. Romero
C. Estoquiar
Domingo Hemández
El Registrador
Francisco Alvarado
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ACTA DE EXHUMACIÓN, TRASLACIÓN E INHUMACIÓN
DENTRO DEL PANTEÓN NACIONAL DE LOS RESTOS DEL ILUSTRE
PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA, GENERAL EN JEFE
JUAN BA UTISTA ARISMENDI

En la ·ciudad de Cara�s, a las nueve y quince am. del día miércoles dos de ju
nio de mil novecientos setenta y uno, previa convocatoria, se reunieron en el Panteón
Nacional de Caracas las siguientes personalidades: Dr. Mauro Páez Pumar, Comisio
nado Presidencial para la Conservación del Patrimonio Histórico de la Nación y Coor
dinador de la Comisión Interministerial Preparatoria del Sesquicentenario de la Bata
lla de Carabobo; Manuel Angarita, Director del Ceremonial y Acervo Histórico de la
Nación, del Ministerio de Relaciones Interiores; Dr. Luis Villalva Villalva, Presidente
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela; Dr. Carlos Felice Cardot, y Coronel Tomás Pé
rez Tenreiro, Secretario el primero y ambos, individuos de número de la Academia Na
cional de la Historia; Dr. Antonio Requena, Profesor Titular de la Cátedra de Antropo
logía Física en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la U niversidad Cen
tral de Venezuela y Miembro de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemá
ticas y Naturales; Dr. Eduardo Machado Rivero, y Dr. Marcos París del Gallego, Direc
tivos de la Sociedad Bolivariana de Venezuela; Coronel Héctor Bencomo Barrios, Jefe
de la Sección de Historia del Ejército y Miembro de la Comisión Preparatoria del Ses
quicentenario de la Batalla de Carabobo, del mismo Despacho; Armando Sorondo Illas,
Coordinador de la Dirección del Ceremonial y Acervo Histórico de la Nación; Dr. José
Loreto Arismendi y Juan Bautista "Arismendi, bisnietos del Prócer. El motivo de esta
reunión es cumplir con las instrucciones del Ejecutivo Nacional de proceder a la tras
lación de los restos del Ilustre Prócer de la Independencia, desde la capilla que ocupa
rá el monumento al GENERAL JOSÉ ANT ONIO PÁEZ, hasta el sitio de honor escogi
do al bajar las gradas de la capilla que encierra las cenizas inmortales del Padre de la
Patria, a la derecha, a un metro sesenta y ocho centímetros de la contra huella de la gra
da inferior de la última capilla antes mencionada, en el mismo alineamiento que el
ocupado por los restos del GENERAL EN JEFE CARLOS SOUBLETTE. Se inició la ce
1

remonia, al �brir la bóveda marcada con la placa GENERAL JUAN BAUT ISTA ARIS
MENDI, apareciendo en su interior "Restos diversos en mínima cantidad, dos arcos
costales, _fragmentos de coxis; algunos huesos aparentemente de manos y pies, iniden
tificables por su estado que no permiten en absoluto identificar más allá de lo descri-
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td; según testimonio del Dr. Antonio Requena. También aparecieron dos argollas de la
tón pertenecientes a la urna destruida; ambas similares y con un diámetro en su base
de cinco centímetros. Por unanimidad, los presentes resolvieron depositar en manos de
la Dirección del Ceremonial ambas piezas para destinarlas, una al Museo Bolivariano
de Caracas y la otra a la casa natal y Museo Juan Bautista Arismendi en la ciudád de
La Asunción (Nueva Esparta). Con el debido respeto fueron trasladadas las cenizas a
una umilla de cristal, donde se depositó también una tarjeta sellada en plástico con el
Escudo Nacional en colores y la siguiente inscripción: GENERAL JUAN BAUTISTA
ARISMENDI. Esta umilla de cristal fue depositada dentro de otra de madera, forrada
en zinc, y en su interior se colocó un crucifijo plateado, y trasladada por los presentes
al sitio escogido ya descrito. En ese instante y punto el Presbítero Dr. Pedro Pablo Bar
nola, leyó el responso litúrgico. Seguidamente se procedió a cerrar la nueva sepultura
colocando en el lugar la misma lápida que la distinguía en su ubicación anterior.
Se terminó, se leyó y conformes firman los presentes:
(f) Mauro Páez Pumar

(f) Manuel Angarita

(f) Luis Villalva Villalva
(f) Tomás Pérez Tenreiro
(f) Eduardo Machado Rivero

(f) Carlos Felice Cardot
(f) Antonio Requena
(f) Marcos París del Gallego

(f) Héctor Bencomo Barrios
(f) Miguel Santaella

(f) Armando Sorondo Illas
(f) José Loreto Arismendi

(f) Pedro Pablo Bamola

(f) Juan Bautista Arismendi
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