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¿Para qué sirve la memoria si no es para recordar? ¿Qué es el recuerdo si
no es traer al corazón algo pasado remoto o reciente? ¿Qué es eso que
llamamos corazón si no la mezcolanza intrincada entre el amor y el pensamiento? Recordamos olores, sabores, sensaciones, ideas, sentimientos,
sucesos, gentes…
Recordamos la Campaña de Carabobo y traemos al corazón ideas amadas: Libertad, Igualdad, Independencia, Soberanía… Paz. Recordamos
Carabobo del 24 de junio de 1821 y traemos al corazón nuestro y colectivo,
a los hombres y mujeres que pelearon en esa sabana siguiendo las órdenes
de ese corazón único e inmenso del general Bolívar, compenetrado con el
de su pueblo. Traemos al corazón a Rafael Urdaneta que, enfermo, debió
ceder el mando de sus tropas para la batalla final. Nos envuelve en un
manto de admiración el Centauro Páez. De seguro traemos a nuestro íntimo y colectivo corazón al Negro Primero y junto con él al negro Juan José
Rondón, “coronelazo” de la batalla del Pantano de Vargas de 1819, libertador del Libertador, querido por el corazón colectivo de Colombia, en la reserva de Carabobo, carta bajo la manga de Bolívar. A Rondón, y quién sabe
cuántos negros, indios, mujeres más deberíamos recordar. Así deberíamos
acercar a este latir de hoy a todas y todos los pobres descamisados, incluso
algunos que, como Bolívar, arriesgaron vida y hacienda por la LIBERTAD.
No es cualquier cosa, traigamos al corazón ese sentimiento de entrega total
por la Patria.
Hemos mencionado al fiel Urdaneta y al intrépido Páez, engañado y traicionero. De entre los invisibilizados sólo mencionamos a Pedro Camejo y
a Rondón. De las mujeres no olvidamos a Josefa Camejo, quien con 15
hombres liberó la provincia de Coro. Pero, también, acercamos a nuestro
pecho a las muchas uniformadas anónimas que cayeron en el campo de
batalla aquel 24 de junio. No se sienta ningún indio, negro, mestizo, zambo o blanco fuera del recuerdo y del corazón. No se sientan las mujeres y
los sexodiversos excluidos de esta memoria. No se sientan las regiones del
país apartadas porque todas estuvieron y aportaron a Carabobo. No nos

sintamos desterrados de una lucha que comenzó hace más de 500 años,
en la que Guaicaipuro, Apacuana, Miguel, Guiomar, Andresote, Chirino,
Juana, Teresa, Manuela y miles más hemos participado y estamos participando en este empeño libertario simbolizado en Carabobo ayer y hoy. Una
campaña de siglos, permanente y vigente que, además, es cultural, social,
económica, internacional, mediática, ideológica, militar, política… total. Esta
gran campaña que sintetiza las luchas individuales, sectoriales, grupales, regionales, partidistas, étnicas, raciales, clasistas, pero siempre unitarias por la
soberanía plena, absoluta y nuestra. Traigamos al corazón esa participación
plural y permanente de este pueblo insurgente, amante de la libertad.
Hoy como ayer el corazón del líder, el del general Bolívar entonces, el del
Comandante Chávez ahora, unido al corazón colectivo, en esa mezcla de
pensamiento y amor por la Patria, se entregan, en esta circunstancia histórica precisa, a esta batalla decisiva para lograr de nuevo grandes hazañas y
hechuras. Si en 1821 Bolívar consiguió junto a su pueblo la libertad política,
le corresponde a este pueblo, al pueblo de Chávez, lograr con él la Independencia absoluta, la soberanía y la felicidad plena.
La Campaña de Carabobo no ha culminado, la Independencia no es un
hecho consumado, las intenciones imperiales y oligárquicas continúan acechándonos. De allí la importancia de vencer el 7 de octubre al proyecto
opositor neocolonial, y así poder gritar el día siguiente, parafraseando a
Bolívar: Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento de
la Patria Socialista.
Luis Felipe Pellicer
Director del Archivo General de la Nación

¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA,
VIVIREMOS Y VENCEREMOS!

“…Tenemos fuego en el alma y con ese fuego no hay lluvia, no hay viento,
no hay frío que pueda con nosotros…”1
El 7 de octubre será el día del combate decisivo; se enfrentarán en el campo
de batalla dos bandos antagónicos para sellar el destino de nuestra nación, tal como sucedió aquel célebre 24 de junio de 1821 cuando el pueblo
unido venció a las huestes realistas. En esta oportunidad, la unidad será
un elemento fundamental para consolidar la Victoria Popular. El llamado
es al fortalecimiento de los movimientos sociales con el objetivo de que
juntos, como colectivo revolucionario, derrotemos a los apátridas quienes
pretenden someternos con las cadenas del capitalismo. Con las esperanzas
puestas en el triunfo de la Revolución Bolivariana, seguiremos cosechando
los frutos del amor y fraternidad en los corazones de todos los venezolanos
y venezolanas. Esta es una de las tareas del Frente Francisco de Miranda.
“…La campaña electoral propiamente dicha, es el despliegue de nuestras
fuerzas. Un ataque coordinado, lo ha llamado el Comandante Chávez. Nada
de desorden, nada de posiciones vanguardistas, nada de posiciones divisionistas, por el contrario, a la orden de nuestro líder siempre dispuestos, como
yo sé que siempre ha estado el Frente Francisco de Miranda, y esa batalla,
esa etapa de la batalla, del ataque coordinado, culmina precisamente el día
D, el 7 de octubre. Día que será grabado, en las páginas de la historia de
esta Patria, como uno de sus días más hermosos…”2
“… Recordemos siempre quienes somos, cual es nuestro papel y qué es lo
que nos mueve. La esencia del Frente Francisco de Miranda, a 262 años
del natalicio del Precursor, tiene que inspirarnos, impregnarnos, para lograr
junto al Líder, esas estrategias que son heroicas. Nosotros nos estamos
proponiendo en poco tiempo una labor titánica, honrando un compromiso
que es el compromiso que nos trajo hasta acá (…) la deuda con el Pueblo,
el amparo de aquellos que han sido expropiados, humillados por la lógica
imperial, por la lógica del capitalismo. Hoy, nosotros, tenemos que acompañar al Líder en las grandes estrategias y no en vano estamos en todos los
lugares que ha pensado y ha diseñado para darle la estocada definitiva al
modelo neoliberal. Eso tiene que llenarnos de entusiasmo…”3
El Frente Francisco de Miranda tiene la tarea histórica de aportar, ayudar,
entregarse a crear las condiciones para la victoria del 7 de octubre, cumplir
las orientaciones del Líder de la Revolución y del Comando de Campaña
Carabobo, pero también de ser punta de lanza en la discusión y preparación del Plan Nacional Simón Bolívar 2013-2019, teniendo claro, que es
necesario crear las condiciones de profundización, radicalización e irreversibilidad de la Revolución Bolivariana para coronar todo este esfuerzo con
el nacimiento de la Patria Socialista. Debemos “…ponernos a la altura de la
convocatoria y defender a nuestro Pueblo y nuestro Comandante Chávez…”
“…Porque lo más importante no va ser sólo la victoria del 7 de Octubre, sino
que esta Batalla nos está reanimando el sentido Patriótico, de esta Batalla cada uno de nosotros saldremos convertidos en verdaderos Patriotas, y
eso no es sólo una palabra, eso es un concepto que podemos verlo y que
no podemos afrontarlo desde la superficialidad. Ser Patriotas, creo que ese
es el resultado político más importante del 7 de Octubre, Patriotas para
consolidar la segunda versión del Proyecto Simón Bolívar y Patriotas
para comprender que no podemos solos como nación consolidar nuestro Proyecto, si no que, nuestro Proyecto es a escala internacional…”5
“Han transcurrido, no pocas batallas, no pocas escaramuzas, no pocos encuentros que siempre han culminado en victoria, pero esta, es la batalla
decisiva, esta es la batalla en la cual sentaremos las bases para que este

proceso Revolucionario y la construcción del Socialismo Venezolano se imponga para siempre y nunca pueda ser detenido y nunca más podamos
retroceder en este camino”.
Debemos reconocer en ese ciclo de la Revolución que se abre con la
Victoria Popular del 7 de octubre, la necesidad de avanzar en profundizar
la organización, la formación y la movilización de todo el pueblo para que
se asuman las distintas y necesarias tareas que la revolución demandará
para la realización de los grandes proyectos y transformaciones necesarias
para coronar el proyecto de nuestros libertadores y de nuestro Comandante
Chávez. La Patria Independiente. La Patria Potente, Grande, Estable, en
Paz y Soberana. En fin el 7 de octubre abrirá la puerta que nos llevará a un
pasillo donde habrá muchas puertas que se tendrán que seguir abriendo
para lograr más temprano que tarde la Patria Socialista.
“…El Frente Francisco de Miranda en ese Ejército de luz que decía Martí,
tenemos que convertirnos en esos jóvenes patriotas de la caballería que
dieron su vida en Carabobo, en las más grandes e importantes estrategias
de debilitar al enemigo antes de llegar a la batalla. Esas son las Grandes
Misiones, misiles políticos que han dejado desarticuladas todas las propuestas de la Contra Revolución (…) Esta no va hacer una batalla fácil, es
una batalla por el futuro. ¡Tendremos Patria o no tendremos Patria!, ¡Tendremos futuro o regresamos al horroroso pasado! ¡Tendremos construcción!
¡Tendremos alegría! ¡Tendremos felicidad o sucumbiremos!”6
Con la victoria en Carabobo el padre Bolívar se queda entre nosotros…
“porque Bolívar tiene un Pueblo y tiene un conjunto de líderes que darán la vida por la Revolución Independentista, por el proyecto y el sueño
latinoamericano, no estaba solo (Bolívar) y no está solo, todavía está
con nosotros que lo acompañamos, Bolívar vive definitivamente (…) para
toda América y para el mundo, porque nosotros somos y estamos siendo
lección para esta humanidad, esta Revolución es ejemplo para los pueblos
del mundo, sepamos también ¡carajo! la responsabilidad enorme que tenemos, que este Pueblo tiene, tenemos que vencer el 7 de octubre con más
de 10 millones…”.7
Frente Francisco de Miranda
Jorge Rodríguez. Jefe de Comando Carabobo, en Abanderamiento de la Caballería Patriótica del Distrito Capital.
2
Ibídem
3
Isis Ochoa. Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, en acto de abanderamiento
de la Caballería Patriótica de los equipos nacionales del Frente Francisco de Miranda.
4
María Isabela Godoy, Directora Nacional Ejecutiva del Frente Francisco de Miranda, en acto de abanderamiento de
la Caballería Patriótica de los equipos nacionales del Frente Francisco de Miranda.
5
Jorge Rodríguez. Jefe de Comando Carabobo, en Abanderamiento de la Caballería Patriótica del Distrito Capital.
6
Ibídem
7
Luis Pellicer. Presidente del Centro Nacional de Historia y Director del Archivo General de la Nación,
en acto de abanderamiento de la Caballería Patriótica del estado Miranda.
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24 de junio de 1821.

Una espléndida victoria en Carabobo

La conformación de un ejército

El cuerpo de élite del ejército de Bolívar, que el Libertador cuidaba con esmero,
era ése que en sus cartas y comunicaciones él llama la Guardia. La Guardia
de Honor fue creada por el Libertador en 1815 para garantizar la seguridad del
Jefe Supremo. Era, a ejemplo de la división con que Napoleón revolucionó la
guerra en Europa, un cuerpo mixto de varias fuerzas: zapadores, granaderos,
artillería y caballería. Para 1820 la Guardia había crecido significativamente y
constaba de dos brigadas. Ella sería la columna vertebral en la conformación
del ejército libertador de Carabobo.
En el ejército de la Independencia varios batallones de infantería constituían
una brigada, y varias brigadas una división. La unidad mayor para la fuerza
de artillería era la compañía, y para la caballería lo era el regimiento. Un
batallón podía integrar de 5 a 9 compañías. Un regimiento comprendía 2
escuadrones, cada uno de los cuales estaba formado por 2 compañías de
50 hombres cada una.
Bolívar contaba en su planificación con tres grandes fuerzas: el Ejército del
Sur, estacionado en Apure y comandado por el dubitativo Páez; el Ejército
de Oriente, que reagrupaba bajo el mando del general Carlos Soublette, también vicepresidente del Departamento de Venezuela, las diversas guerrillas
orientales y las fuerzas margariteñas que debía aportar Arismendi; el Ejército
del Norte, cuya base era una de las brigadas de la Guardia, a cuya cabeza estaba el muy confiable Urdaneta, quien debía aglomerar fuerzas en Maracaibo
y sumar otras procedentes del norte de Nueva Granada.
El gran problema de Bolívar era concentrar las grandes unidades dispersas
para dar frente a Miguel de La Torre, evitando una respuesta masiva de éste
que pudiera diezmar los contingentes aislados.
Cada vez aparecía más claramente en los planes de Bolívar la intención
de acumular una fuerza consistente en los llanos de Occidente —primero

en Barinas o en Guanare, y definitivamente en San Carlos—, capaz de dar
una batalla definitiva en el corazón de Venezuela, ocupado por las fuerzas
realistas. Pero era preciso desarticular el férreo dispositivo que había adoptado La Torre en torno a la provincia de Caracas.
Para este fin el Libertador dispuso de una serie de diversiones, vale decir,
operaciones de distracción de las fuerzas enemigas, con la intención de
desagruparlas y de confundirlas en cuanto a su intención estratégica.
La principal de estas diversiones, la toma de Caracas, sería obra del
Ejército de Oriente, y en especial de las fuerzas mandadas por el general José
Francisco Bermúdez.
La batalla de Caracas
Una de las posiciones más fuertes del ejército realista venía de su dominio
sobre los altos llanos de Guárico. En Calabozo se apostaba Francisco Tomás
Morales, viejo enemigo de los patriotas desde los tiempos de Boves, mandando la división de vanguardia del ejército español, que incluía 10 regimientos
de caballería.
Siguiendo las órdenes del Libertador, Bermúdez, al mando de unos 1.200
soldados, avanzó desde el Unare sobre Caracas, burlando a las fuerzas españolas y batiéndolas en el río El Guapo, para marchar hasta Caucagua y
dar la batalla en Guatire, donde puso en fuga a más de 700 realistas en el
Trapiche de Ibarra, el 12 de mayo de 1821.
El 14 de mayo, a las cinco de la tarde, Bermúdez entró con las tropas patriotas a la ciudad, que había sido evacuada por los españoles. El historiador
Vicente Lecuna narra escenas de esta liberación de Caracas, sometida al
yugo español desde 1814: “Pasada la sorpresa, grupos de toda clase de
gentes, que en años anteriores habían perdido la esperanza de recuperar
la libertad, prorrumpieron en vítores al héroe de Colombia. El ayuntamiento

y los ciudadanos pasearon su retrato al frente de las tropas en medio de
salvas de artillería y repiques de campana. Hombres, mujeres y niños, víctimas de persecuciones, de la emigración y la servidumbre, lo aclamaban
con delirio”.
Casi de inmediato, nutrido de nuevas fuerzas gracias a los voluntarios de
Caracas y La Guaira, Bermúdez marchó a los valles de Aragua y el día 20
ocupó La Victoria. La Torre, preocupado por la caída de Caracas, ordenó a
Morales detener al general patriota. Agotadas casi todas sus municiones,
Bermúdez dejó La Victoria a Morales el día 24 y retrocedió hasta Caracas,
para evacuarla el 26 de mayo y marchar en retirada hacia Guatire, perseguido
por el brigadier Pereira con el batallón Valencey.
La liberación y pérdida de Caracas ejecutada por el general Bermúdez
desestructuró toda la formación del ejército de La Torre, quien optó por
proteger sus propias espaldas y abandonó su plan de atacar a Bolívar en
Guanare. Con este repliegue envió sus mejores contingentes a defender la
capital, desguarneciendo el occidente y permitiendo la caída de Coro y de
Barquisimeto. La vanguardia de Morales, moviéndose hacia el norte, dejó
libre el flanco sur de La Torre para que avanzara el ejército de Páez.
El general Bermúdez había perdido la batalla de Caracas, pero el Ejército
Libertador ganaría gracias a sus operaciones la batalla de Carabobo.
El combate final
Mientras el ejército español se descolocaba y perdía fuerza gracias a las diversiones al oeste de Valencia y sobre Caracas, el Ejército del Norte avanzó
hasta Barquisimeto, habiendo libertado Coro, y desde allí marchó hacia San
Carlos, donde Bolívar lo aguardaba con la otra brigada de la Guardia. A causa de una enfermedad, el general Urdaneta no pudo conducir sus unidades
hasta Carabobo. El Ejército del Sur, guiado por Páez, saliendo de Achaguas
cruzó el río Apure, concentrando 1.000 infantes y 1.500 jinetes, además de
2.000 caballos de recambio y de 4.000 reses muy necesitadas por los patriotas. San Carlos fue el punto de concentración de todas las fuerzas. Los
españoles desalojaron la plaza sin combatir y reforzaron su posición en la
llanura central de Carabobo.

El 23 de junio de 1821 Bolívar pasará revista al Ejército Libertador en la
llanura de Taguanes. Está formado por 3 divisiones: Primera División (vanguardia), mandada por Páez; Segunda División (centro), mandada por
Manuel Cedeño y Tercera División (reserva), mandada por Ambrosio Plaza.
La división de vanguardia consta de 2 batallones de infantería y 7 regimientos de caballería. Uno de los batallones es el Bravos de Apure, y el otro el
Cazadores Británicos, el cual será rebautizado como Batallón Carabobo
después de la batalla.
El Correo Extraordinario del Orinoco publicaría en Angostura, la mañana del
miércoles 25 de julio, el parte de Carabobo dirigido por Bolívar al Congreso
de Colombia: “Excelentísimo Señor.— Ayer se ha confirmado con una
espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia (…)
El ejército español pasaba de 6000 hombres, compuesto de lo mejor de las
expediciones pacificadoras. Este ejército dejó de serlo: 400 hombres habrán
entrado hoy a Puerto Cabello. El Ejército Libertador tenía igual fuerza que
el enemigo; pero no más que una quinta parte de él ha decidido la batalla.
Nuestra pérdida no es sino dolorosa: apenas 200 muertos y heridos (…)
Acepte el Congreso Soberano, en nombre de los bravos que tengo la honra
de mandar, el homenaje de un ejército rendido, el más grande y más hermoso
que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla”.
Días después, La Torre, que se había refugiado en Puerto Cabello tras la
derrota, escribiría a Bolívar: “Ha llegado a mí noticia que por V.E. han sido
tratados con toda consideración los individuos del ejército de mi mando que
han tenido la desgracia de ser prisioneros de guerra. Doy a V.E. las gracias
por este rasgo de humanidad, que me hace disminuir el sentimiento de la
suerte de dichos individuos…”.
El mariscal Miguel de La Torre permaneció en Venezuela atrincherado en
Puerto Cabello hasta julio de 1822, cuando fue transferido a Puerto Rico,
dejando el ejército español al mando de Morales. Éste capituló en agosto
de 1823, luego de la derrota naval en el lago de Maracaibo el 24 de julio,
contienda que selló la Independencia de Venezuela.

Reconstrucción de la Campaña de Carabobo.
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El pueblo insurgente
en la Campaña de
Entre todos los enfrentamientos que se dieron en la revolución independentista,
la Campaña de Carabobo en 1821, destaca no solo por su estrategia militar, si
no por el desempeño de los diversos componentes que en ella se encontraban.
La participación de hombres y mujeres de diversas latitudes del territorio, da
cuenta del carácter nacional del enfrentamiento y de la unidad de fuerzas para
defender la soberanía e independencia absoluta de Venezuela. A continuación,
presentamos una lista personajes que lucharon en la batalla provenientes de
cada uno de los estados que actualmente conforman la división geopolítica
del país. Igualmente, reseñaremos algunos personajes que representan la
presencia popular en la guerra.
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Apure:

• Pedro Camejo
(San Juan de Payara, 1790 - Campo de Carabobo, 1821)
Nació en San Juan de Payara (estado Apure) y murió en la Batalla de
Carabobo (24 de junio de 1821). Camejo fue esclavo de Don Vicente
Alfonso, quien lo ofreció al ejército realista bajo la promesa de obtener un
uniforme y dinero para reunir la cantidad suficiente con la que pudiese
comprar su libertad. En el año de 1816, da un vuelco a sus acciones y se
incorpora al bando patriota dirigido por Páez. Cuenta el General en su
autobiografía que:
					
El día antes de la batalla de Carabobo, que él decía iba a ser la cisiva,
arengó a sus compañeros imitando el lenguaje que me había oído usar
en casos semejantes, y para infundirles valor y confianza les decía con
el fervor de un musulman, que las puertas del cielo se abrían a los
patriotas que morían en el campo, pero se cerraban a los que dejaban
de vivir huyendo delante del enemigo.
El día de la batalla, a los primeros tiros, cayó herido mortalmente, y tal
noticia produjo después un profundo dolor en todo el ejército. Bolívar
cuando lo supo, la consideró como una desgracia y se lamentaba de
que no le hubiese sido dado presentar en Caracas aquel hombre que
llamaba sin igual en la sencillez, y sobre todo, admirable en el estilo
peculiar en que expresaba sus ideas.

• José Cornelio Muñoz Silva
(San Vicente, 1795 - Ciudad Bolívar, 1849)
Primer comandante del regimiento de caballería de honor de la primera
división, dirigida por José Antonio Páez.

Anzoátegui:

• José María Arguindegui
(Barcelona, 1793 - Caracas 1829)
Coronel que comandó el Batallón de Anzoátegui en la tercera división
dirigida por el coronel Ambrosio Plaza.

Barinas:

• Juan Gómez
(Barinas - Nueva Granada, c. 1840)
Oficial del Ejército de Venezuela en la Guerra de Independencia. En 1819
formó parte de los lanceros de Páez en la batalla de las Queseras del
Medio y por su valentía y buenos oficios, fue condecorado con la Cruz de
los Libertadores de Venezuela. Se incorporó desde temprano a la Campaña
de Carabobo, con el encargo de la pacificación del territorio de Occidente
ocupado por los realistas.
• Pedro Briceño Mendez
(Barinas, 1792 - Curazao 1835)
• José Ignacio Pulido del Pumar
(Barinas, 1795 - Barinas, 1868)

Carabobo:

• Miguel Borrás
( Valencia - Coro, 1853)
Integrante de la primera división dirigida por José Antonio Páez.
• Bartolomé Salom
(Puerto Cabello, 1780 - Puerto Cabello, 1863)
El joven Salom se desempeñaba como comerciante al momento del
estallido de la Revolución de Independencia; su corazón intrépido no resistió
el llamado de los futuros libertadores de Venezuela. Al poco tiempo se
proclamó a favor de la causa patriota. En 1813 combatió bajo las órdenes del
General Francisco de Miranda; cayó prisionero y fue extraditado a
Cádiz; en el paso por Veracruz logró su libertad. Luego se trasladó a la
Nueva Granada para incorporarse a los ejércitos patriotas en Cartagena.
Posteriormente, formó parte de la expedición de Los Cayos y en 1816,
fundó el cuerpo nacional de artillería del ejército libertador. Durante su
carrera militar participó en las campañas de Guayana, Apure, Centro,
Nueva Granada y finalmente en la campaña de Carabobo, donde ejerció el
grado de Coronel. Tuvo el mérito de apoyar al General Sucre en la Batalla
de Bomboná, y cooperar con Bolívar en la pacificación del Perú.

• José Flores
(Puerto Cabello, 1800 - Ecuador, 1864)
• Diego Ibarra
(Guacara, 1798 - Caracas, 1852)
De familia acomodada y activa políticamente, Diego Ibarra nace en Caracas
en el año de 1798. Hijo de Vicente Ibarra y de Ana Teresa Toro, Diego se dedicó desde temprano a la carrera militar, pues en 1813, con apenas 13 años,
se desempeñó como edecán del coronel Ramón García de Sea. En 1814
asistió al sitio de Barinas; además, combatió en San Mateo, El Arao, en la
primera batalla de Carabobo y en la segunda de La Puerta. Posteriormente
se incorporó a la Expedición de Los Cayos en 1816 bajo la figura de edecán
de Simón Bolívar.
En la batalla de Boyacá (1819), obtuvo su ascenso a primer comandante y la
estrella de la orden de los Libertadores. Al año siguiente, en la segunda batalla de Carabobo, es ascendido a Coronel. Siempre al lado de Bolívar, se le
encomendó formar un cuerpo de reserva de 4.000 hombres para reforzar al
Ejército del Perú, misión que logró a medias, pues sufrió un accidente que le
impidió acompañar a sus hombres. Siguió desempeñando cargos de importancia pública hasta su muerte acaecida en Caracas el 29 de mayo de 1852.
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Cojedes:

• Fernando Figueredo
(Cojedes, 1790 - Nutrias, 1840)
Integrante de la tercera división dirigida por
Ambrosio Plaza.
• José Laurencio Silva
(Tinaco, 1791 - Valencia, 1873)
Nació en El Tinaco (estado Cojedes) el 7 de
septiembre de 1791 y murió en Valencia (estado Carabobo) el 27 de febrero de 1873. Sus
padres pertenecieron al grupo de los pardos y
fueron pequeños propietarios en jurisdicción de
El Tinaco. Durante los años 1810-1824, vemos a
nuestro personaje, participando en numerosas
campañas en pro de la causa independentista:
Coro (1810), Valencia (1811), San Carlos (18121813), y en la Batalla de Carabobo (24 de junio
de 1821)
• Remigio Ramos
(San Carlos, 1780 - Barinas, 1821)
• Manuel Manrique
(San Carlos, 1793 - Maracaibo, 1823)

Guárico:

• Juan Angel Bravo
( El Sombrero, 1788- ?)
• Manuel Cedeño
(Cardonal, 1780 - Campo de Carabobo, 1821)
Comienza su carrera militar alistándose en los
batallones de José Félix Ribas, José Francisco
Bermúdez y Santiago Mariño; en 1813, combatió al lado de Vicente Campo Elías contra Boves
en la batalla de Mosquiteros. Luego participa en
la mayoría de combates entre 1814 y 1817, convirtiéndose por su arrojo y valentía en referencia
para la resistencia en Oriente; posteriormente, por
orden de Bolívar apresa al General Manuel Piar
en Aragua de Maturín y es nombrado comandante militar de la Provincia de Guayana. Contribuye
enormemente con la logística para la Campaña
de Carabobo y comanda la Segunda División en
la batalla convirtiéndose en uno de los artífices de
la victoria. Al intentar cortar la retirada del enemigo recibe una herida en la cabeza que le ocasiona
la muerte.

Fernado Figueredo

Caracas:

• José Gabriel Pérez
(Caracas, 1780 - Quito, 1828)
• Juan de Escalona Arguinzones
(Caracas, 1768 - Caracas, 1833)

• Ambrosio Plaza
(Caracas, 1791 - Valencia, 1821)
Cadete del batallón de Milicias de Blancos
de Caracas en 1810, tomó parte en las
operaciones bajo el mando de Francisco de
Miranda entre 1811 y 1812. Al año siguiente
se incorporó al ejército de Bolívar con quien
lucha en Venezuela y en la Nueva Granada.
Le acompañó en su paso por Jamaica y Haití
donde obtuvo el título de Teniente Coronel.
En la expedición de Los Cayos marchó rumbo
a Venezuela y combatió por el oriente del
territorio tomando parte en combates de Onoto,
Quebrada Honda, El Juncal. Posteriormente
con el General Zaraza, hizo guerra de
guerrillas y participó en la campaña del centro,
pasando al año siguiente a la campaña de la
Nueva Granada figurando en las decisivas
batallas de Pantano de Vargas y Boyacá. Al
regresar a Venezuela, sirvió de parlamentario
en el armisticio firmado entre Bolívar y Morillo.
Para la batalla de Carabobo, asumió el mando
de la tercera división; en dicha jornada resultó
gravemente herido cuando rendía un batallón
realista muriendo al día siguiente en Valencia.
Para ese día el congreso ya había otorgado
su ascenso a General de Brigada.

Ambrosio Plaza

Manuel Cedeño

• Judas Tadeo Piñango
(Caracas, 1789 - Coro, 1848)

Manuel Cedeño

• Juan José Rondón
( Guárico, 1790 - Valencia, 1822)
Nació en Santa Rita de Manapire (estado Guarico) en 1790 y murió en la ciudad de Valencia (estado
Carabobo) el 23 de julio de 1822. Sus padres fueron esclavos. En el año de 1817, abandonó las filas
realistas y se incorporó al ejército patriota bajo el mando del General Pedro Zaraza. De allí combatió
en varias batallas destacándose principalmente en Las Queseras del Medio, donde obtuvo el reconocimiento de la Orden de los Libertadores de Venezuela. Luego tomó parte en la campaña de la Nueva
Granada bajo el mando del Libertador Simón Bolívar actuando en los combates de Gameza, Pantano
de Vargas y Boyacá; posteriormente alcanzó el grado de Coronel y con esa jerarquía combatió en
Carabobo bajo las órdenes del Coronel Ambrosio Plaza en la 3ra división, mandando un regimiento de
caballería. Un año más tarde, en el combate de Naguanagua contra José Tomás Morales, recibió una
herida que le provocó la muerte a los días siguientes.

Falcón:

• Josefa Camejo
(Caraidebo, 1791 - Maracaibo?, 1870)

Lara:

• Francisco Torre
(Carora, 1790 - Valencia, 1850)
Coronel que combatió en el batallón Bravos de
Apure, perteneciente a la primera división liderada por José Antonio Páez.
• Andrés María Alvárez
(Carora, 1797 - 1858)

Mérida:

• José Antonio Rangel
(Mérida, 1789 - Maracaibo, 1827)

Nueva Esparta:

• Juan Bautista Arismendi
(La Asunción, 1770 - Caracas, 1841)

Portuguesa:

• José Antonio Páez
(Curpa, 1790 - New York, 1873)

• Santiago Mariño
(Valle del Espírtu Santo, 1788 La Victoria, 1854)

Sucre:

• Francisco
de Paula Avedaño
(Cumaná, 1792 - La Guaria, 1870)
Ejecutó la operación Diversión
sobre Caracas, con más de 300
hombres proveniente de la Guaira,
se incorporó en la columna
al mando del general José
Francisco Bermúdez.
• José Francisco Bermúdez
(San José de Areocuar, 1782 Cumaná, 1831)

Trujillo:

• José Manuel Arráiz
(Trujillo, 1790 - Villa de Cura, 1826)
Se encuentra entre los 150 lanceros
de la Queseras del Medio. Poseedor
de la orden los libertadores de
Venezuela, Fue ayudante del Estado
Mayor de la Primera división.

• Juan Guillermo Iribarren
(Araure, 1797 - Calabozo, Guárico, 1827)
General de la Independencia. Se incorpora a las filas
patriotas en febrero de 1814 con la defensa de Ospino. En
1817 es condecorado con una presea de oro grabada con
las palabras “Arrojo Asombroso”; al poco tiempo el general
Páez le otorga el despacho de primer comandante. En 1818
participa en la Campaña de los llanos y un año más tarde,
Bolívar lo nombra miembro de la Orden de Libertadores.
Contó con activa participación en la Batalla de Carabobo
siguiendo las directrices de José Antonio Páez.
• Miguel Antonio Vásquez
(Guanare, edo. Portuguesa, 1786 - Caracas, 1822)
Oficial de caballería (coronel) del Ejército de Venezuela en la
Guerra de Independencia. Se une al ejército en 1810 para la
defensa de la naciente república independiente. Durante su
carrera militar participó en numerosas batallas libradas en los
campos de Apure. En 1818 se le nombró gobernador político de la Provincia de Casanare. En la batalla de Carabobo,
combatió como Jefe del Estado Mayor de la Primera División
acompañado del general José Antonio Páez.

Zulia:

• Rafael Urdaneta
(Maracaibo, 1788 - París, 1845)

El Libertador está en Valencia. Desde allí, escribe el parte de la Batalla de
Carabobo al Vicepresidente de Colombia, el cual empieza así: “Ayer se ha
confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República
de Colombia”. El desastroso final de las fuerzas realistas queda referido de
la siguiente manera por el Libertador: “El ejército español pasaba de seis mil
hombres, compuesto de todo lo mejor de las expediciones pacificadoras. Este
ejército ha dejado de serlo. 400 hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello”.
Valencia, junio 25 de 1821
Al Soberano Congreso.
Excelentísimo Señor:
Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político
de la República de Colombia.
Reunidas las divisiones del Ejército Libertador en los campos del Tinaquillo el
23, marchamos ayer por la mañana sobre el Cuartel General enemigo, situado
en Carabobo, en el orden siguiente: La primera división compuesta del bravo
batallón Británico, del Bravos de Apure y 1.500 caballos a las órdenes del Señor
General Páez. La segunda compuesta de la 2ª Brigada de La Guardia con los
batallones Tiradores, Boyacá y Vargas y el Escuadrón Sagrado que manda el
impertérrito Coronel Aramendi, a las órdenes del Señor General Sedeño. La
tercera, compuesta de la 1ª brigada de La Guardia con los batallones Rifles,
Granaderos, Vencedor de Boyacá, Anzoátegui y el Regimiento de caballería
del intrépido Coronel Rondón, a las órdenes del Señor Coronel Plaza.
[...]
El bizarro General Páez, a la cabeza de los dos batallones de su división y del
regimiento de caballería del valiente Coronel Muñoz, marchó con tal intrepidez
sobre la derecha del enemigo que en media hora todo él fue envuelto y cortado.
Nada hará jamás bastante honor al valor de estas tropas. El Batallón Británico
mandado por el Benemérito Coronel Ferriar pudo aún distinguirse entre tantos
valientes y tuvo una gran pérdida de oficiales.
La conducta del General Páez en la última y en la más gloriosa victoria de
Colombia lo ha hecho acreedor al último rango en la milicia y yo, en nombre
del Congreso le he ofrecido en el campo de batalla el empleo de General en
Jefe del Ejército.
[...] La República ha perdido en el General Sedeño un gran apoyo en paz o
guerra: ninguno más valiente que él, ninguno más obediente al Gobierno. Yo
recomiendo las cenizas de este General al Congreso Soberano para que se
le tributen los honores de un triunfo solemne. Igual dolor sufre la República
por la muerte del intrepidísimo Coronel Plaza, que lleno de un entusiasmo sin
ejemplo se precipitó sobre un batallón enemigo a rendirlo. El Coronel Plaza
es acreedor a las lágrimas de Colombia y que el Congreso le conceda los
honores de un heroísmo eminente.
Disperso el ejército enemigo, el ardor de nuestros jefes y oficiales en perseguirlo
fue tal que tuvimos una gran pérdida en esta alta clase del ejército. El Boletín
dará el nombre de estos ilustres.
El ejército español pasaba de seis mil hombres compuesto de todo lo mejor de
las expediciones pacificadoras. Este ejército ha dejado de serlo. Cuatrocientos
hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello.
El ejército Libertador tenía igual fuerza que el enemigo, pero no más que una
quinta parte de él ha decidido la batalla. Nuestra pérdida no es sino dolorosa:
apenas doscientos muertos y heridos.
El Coronel Rangel, que hizo como siempre prodigios, ha marchado hoy a
establecer la línea contra Puerto Cabello.

Acepte el Congreso Soberano en nombre de los bravos que tengo la honra
de mandar, el homenaje de un ejército rendido, el más grande y más hermoso
que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla.
Tengo el honor de ser con la más alta consideración de V.E. atento humilde
servidor.
SIMÓN BOLÍVAR
Fuente: Archivo General de la Nación,
Archivo del Libertador, tomo 30,
folios 1 y 2.

De la campaña de Carabobo a la Campaña del Sur
En el año 1821, el Libertador fija su atención en el sur de Colombia y en la Capitanía General de Quito, designando al general
Antonio José de Sucre como jefe de las tropas patriotas que estaban ubicadas en Pasto y Popayán, y como comisionado especial ante la Junta Suprema de Gobierno de Guayaquil.
“Excmo. Señor Director de Chile,
Bernardo O’Higgins.
Desde el momento en que la
Providencia concedió la victoria a
nuestras armas en los campos de
Carabobo, mis primeras miradas
se dirigieron al Sur, al ejército de
Chile. Lleno de los más ardientes
deseos de participar de las glorias
del ejército libertador del Perú, el
de Colombia marcha a quebrantar
cuantas cadenas encuentra en los
pueblos esclavos que gimen en la
América Meridional.”
Trujillo, 23 de agosto
de 1821
SIMÓN BOLÍVAR
Fuente: Archivo General de la
Nación, Archivo del Libertador,
tomo 44, folios 79 y vuelto.
“Al Excmo. Señor General José de
San Martín.
Excmo. Señor:
Mi primer pensamiento en el
campo de Carabobo, cuando vi mi
patria libre, fue V.E., el Perú y su
ejército libertador. Al contemplar
que ya ningún obstáculo se oponía
a que yo volase a extender mis
brazos al libertador de la América
del Sur, el gozo colmó mis
sentimientos. V.E. debe creerme:
después del bien de Colombia,
nada me ocupa tanto como el éxito
de las armas de V.E., tan dignas
de llevar sus estandartes gloriosos
donde quiera que haya esclavos
que se abriguen a su sombra.”
Trujillo, 23 de agosto
de 1821
SIMÓN BOLÍVAR
Fuente: Archivo General de la
Nación, Archivo del Libertador,
tomo 44, folios 79 y vuelto.
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