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CARACAS

IN TRO DU CCIO N

E l G e n e r a l J o a q u ín CrtEsro, General en Jefe de
los Ejércitos de Venezuela, nació el 22 de agosto de
1841 en el pueblo de San Francisco de Cara, a n ti
gua Provincia de Caracas, que hoy forma el Estado
Miranda.
Fué su legítimo padre el señor Leandro Crespo,
bijo de Don José María Crespo que lo era de un
sujeto de España, en la Provincia de Vizcaya; y
su madre la señora Aquilina Torres, bija de D. A nto
nio Torres, natural de Santa Cruz de Tenerife, en las
Islas Canarias.
„
Los primeros años los pasó el joven Crespo en
el pueblo de Parapara en el Guárico, donde apren
dió los rudimentos propios de aquellos tiempos, que
le sirvieran de base para su futura educación.
Antes de cumplir los 18 años de edad se afilió á la
Gran Causa Liberal, á la cual ha pertenecido siem
pre, obteniendo grado á grado, desde soldado raso,
el de General en Jefe de los Ejércitos de la República,
último que acuerda el Código M ilitar y título que
posee desde el 4 de diciembre de 1871.
En los combates en que se ha hallado defen
diendo la causa de los pueblos, ha recibido doce
heridas y contusiones y entre las primeras, la que le
fracturó la pierna derecha.
En .13 de setiembre de 1864 casó en el pueblo de
Parapara con la virtuosa señora Jacinta Parejo.

Caracas: 31 de diciembre de 1893.
M a nuel L andaeta R

o sa les

I

II
Campañas hedías por el GENERAL JOAQUIN CRESPO, desde 1858 hasta
1892

EN 1858 Y 1859

Como soldado á las órdenes de los Jefes li
berales, José de Jesús González (Agachado),
Donato Rodríguez y Zoilo Medranó, en el Gi]árico, fronteras'de Aragua, Carabobo y Cojedes,
en defensa de la Causa Liberal (desde marzo de
1858 hasta marzo d e.......................... : ................ 1859

CAM PAÑAS DE LA FEDERACIÓ N
•í>
I ’.1 Como soldado á los órdenes de los G e
nerales José de Jesús González (Agachado)
Pío Toro, Zoilo Medrano, Agapito Carpió y
Valentín Viera, en el Guárico y fronteras de
Aragua, Carabobo, Cojedes y Portugueza des
pués del desembarco en Coro del General Ezequiel Zamora, (desde marzo á julio d e............ 1859
2? Como sargento, en Carabobo á las órde
nes de varios Jefes federales y á la superior
del General José Leiciaga, cuando iba á in
corporarse al ejército de Occidente, que m an
daba el General Ju an Crisóstomo Falcón, Ge
neral en Jefe de los Ejércitos federales (julio y
agosto d e . . . . . : ..................................................... 1859
3* Como oficial subalterno en el Guárico,
Aragua, Carabobo, Cojedes Portugueza y Barinas á las órdenes de los Generales Antonio
Valero, Agapito Carpió, Zoilo Medrano y otros

—
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Jefes federales, (desde setiembre de 1859 hasta
que recibió la herida que le fracturó la pierna
derecha (en marzo d e ........................................... 1800
4!' Ultim a y larga campaña en la guerra
dolos cinco años, como oficial subalterno hasta
Coronel, á las órdenes de los Generales Zoilo
Medrano, Manuel Borrego, Tiburcio Trocel, J o 
sé Ramón Tirado, Manuel Osorio, P. I). Betancourt, Prudencio Vázquez, Amador Armas
y otros Jefes m asen el Guárico, Aragua y en
las fronteras de Carabobo, Cojedes, Portugueza
y Barinas, desde mediados de 1801 hasta el
triunfo de la Federación en que fue ocupado
Ortiz (julio de 1801 hasta el 17 de abril d e ... 1803

CAM PAÑA EN 1804

Como General de Brigada y Jefe de las
fuerzas del Gobierno Constitucional del G uári
co, contra los revolucionarios que mandaban los
Generales Pedro Alarcón y Desiderio Escobar
(agosto y setiembre d e .......................... ................

18G4

CAMPAÑAS EN LA REVOLUCIÓN AZUL

1!.1 Como segundo Jefe del ejército azul
del Guárico, desdo diciembre de 1807 hasta la
toma de Calabozo en los días 8 y 9 de enero de 1808
2‘! Campaña en el Guárico como Jefe del
Ejército del mismo, hasta después de los comita
les de Paja Brava, Banco de Guasimal y Baritacoas (marzo á mayo d e .............. .'........................ 1808

—
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CAMPAÑAS EN LA REVOLUCION
R EG EN ERA D O RA

Como General de División y Jefe de
la Revolución en el Guárico, desde el 1'.’ de
agosto de 1S69, que dio el grito revolucionario
en Los Robles, basta que tomó á viva fuerza
la ciudad de Ortiz, el 18 de febrero de............
2? Campaña sobre el Oriente del Guárico
hasta el funesto combate de Lezama (pie tuvo
lugar el 25 de febrero d e .......................................
3? Campaña sobre el Occidente del G uá
rico, cuando la defensa de Calabozo el 17 de
marzo de 1870, hasta el 20 de mayo del mismo
año en que se entregaron en “ El R a stro ” las
fuerzas azules, m andadas por los Generales V i
cente Galías, Tomás Rodríguez (alias Maripo
sa) y Aniceto Cedeño (de marzo á abril d e ...
4? Campaña en el Occidente del Guáric®,
como Jefe Civil y M ilitar de aquel Estado,
cuando los combates de San José y San F ra n 
cisco de Tiznados y Morrocoyes (de abril á oc
tubre d e ...................................................................
5'.1 Campaña en el Occidente del Guárico,
que dió por resultado la entrega de las armas
por el General Wenceslao Casado, Jefe de los
azules en Aragua en Corral Grande, Guárico,
el 2 de noviembre de 1870 (de octubre á n o 
viembre d e.................................... •........................
G1.' Campaña en el Occidente del Guárico,
como Jefe Civil y M ilitar de aquel Estado,
desde diciembre de 1870 hasta la célebre defen
sa de Calabozo en los días 11 y 12 de enero de
T'. Campaña en el Oriente del Guárico,
como Comandante en Jefe del Ejército del
Guárico, cuando la acción de Corocito el 31
de agosto de 1871 (de julio á setiembre d e .. .
8" Campaña sobre el Apure, como Co
m andante en Jefe del Ejército del Guárico í)

1.870

1870

1870

1870

1870

1871

1871

las órdenes del General Guzinán Blanco, P re 
sidente Provisional de la República, desde fine»
de noyiombre do 1871 basta que libró la batalla
de San Juan de Dios de Arauca, el 7 de ene
ro de ......................................................................... 1872
9? Campaña en el Apure, como Jefe de
Estado Mayor General en ejercicio sobre los
Estados del Sur, pacificando y organizando
aquel Estado (de enero á mayo d e .................. 1872

CAMPAÑAS EN 1874

1? En el Occidente del Guárico, como
Presidente constitucional de aquel Estado, di
rigiendo la activa persecución contra el núcleo
de bandidos llamados “ Los Encarbonados ”
que infectaban las sierras y llanuras del citado
Guáricp (agosto d e ............................................... 1874
2? En el Occidente y Oriente del G u an 
eo como Jefe del Quinto Cuerpo del Grande
Ejército Nacional, levantando el Ejército que
debía conducir á la campaña de Coro y preser
vando el dicho Guaneo del contagio revolucio
nario (noviembre y diciembre d e ...................... 1874
3“ Campaña de Coro en enero y febrero
do 1875 como Jefe del quinto cuerpo del
Grando Ejército Nacional fi las órdenes del
General Guzmán Blanco, Presidente de la R e
pública, hasta el convenio hecho por los re
volucionarios en el dicho Coro él día 3 do fe
brero d e ..................................................................... 1875

CAMPAÑA DE LA REIV IN D ICA CIÓ N

La que hizo viniendo de la Isla de T rini
dad en enero de 1879, entrando por P uerto

Cabello y dirigiéndose á Ciudad de Cura á po
nerse á la cabeza del Ejército del Guárico,
como Comandante en Jefe de él, concurriendo
á la toma de La Victoria, acción que decidió
con las brillantes cargas que dió al enemigo, á
quien obligó á capitular el 6 de febrero d e .. 1879

CAMPAÑAS COMO DELEGA DO M IL IT A R
DEL CENTRO

1? Operación m ilitar sobre La Guaira, á
recibir al General Guzmán Blanco, Presidente
de la República, cuando regresaba de Europa
en diciembre d e .......................................................
2:.' Campaña en el antiguo Estado Aragua, levantando en 5 días un ejército de 3.500
hombres para debelar, como debeló la Revolu
ción en aquel Estado, que tuvo lugar cuando
el motín m ilitar del General José Pío Revollo
en Ciudad Bolívar (febrero y marzo de..........
3? Campaña en Aragua para perseguir un
grupo de revolucionarios procedentes de las
Antillas, que desembarcaron por las costas de
Choroní, y que fueron destruidos incontinenti
(agosto d e.................................................................
4? Prim era campaña sobre el Oriente del
Guárico, en persecución del faccioso General
N atividad Solórzano, hasta la dispersión de
aquel y ocultación en los bosques del Orituco.
(Enero d e .................................................................
5? Segunda campaña contra el mismo
Solórzano, activa persecución superior á la que
se hizo al bandido Cisneros, en que Crespo
levantó un respetable ejército y puso en juego
toda su actividad, hasta la conclusión de aque
lla facción por la m uerte de Solórzano, hecha
por una guerrilla que le perseguía (desde mayo
hasta el 30 de agosto de,, , ...................................

'
1879

1880

1880

1881

1881
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CAMPAÑAS COMO PR E S ID E N T E DEL ESTADO
GUZMÁN BLANCO Ó M IRANDA

1? La que hizo en los Valles iM Tuy y
Aragua, en persecución de los revolucionarios
comandados por el General Rafael Carabaño,
Jefe de aquellos en el Centro de la República,
hasta (pie los destruyó desde Bachaquero
hasta los Pilones, [m ontañas del Tuy.] (El 19
de abril de................................................................ 1882
2? Operación m ilitar de M aracay á Cara
cas, poniéndose á la cabeza del ejército perm a
nente, ocupando el cuartel “San Carlos” en el
Centenario del Libertador para conservar la paz
pública, amenazada por los enemigos. (Julio de 1883

-

EN LA REVOLUCIÓN DE 1888.

Operación m ilitar que emprendió desde las
Islas de Trinidad y San Thomas, como General
en Jefe de la Revolución en aquel año, y en
que tuvo la fatalidad de caer prisionero en una
Goleta apresada por el Vapor Libertador, en
aguas que 110 eran de Venezuela, cuando venía
á reivindicar los fueros soberanos, ultrajados
en las personas de los Representantes del P u e 
blo. (Diciembre de................................................

1888

CAMPAÑAS H EC H A S PO R EL G EN ERA L
CRESPO , COMO G EN ERA L EN JE F E DEL
E JÉ R C IT O LEG A LISTA ,
EN 1892

1? La que emprendió desde el 20 de fe
brero, día en que dió su Manifiesto fechado en
“ El Totum o,” m ilitando en el Sur dol Guárico,
fronteras de Cojedes, Portugueza y Zamora,
asedio de la plaza de San Fernando de Apure,
y acción de “Jobo Mocho,” hasta su entrada á
Calabozo, (el 6 de mayo d e..................................
2? La que hizo desde Calabozo por la
Sección Cojedes, hasta el asedio de la plaza de
Valencia, en que obligó á encerrarse á los ene
migos en aquella ciudad, (desde el 6 de mayo
hasta el G de junio de............................................
3? La que hizo de Carabobo á Aragua,
venciendo dos veces las tropas usurpadoras en
Ciudad de Cura, el 9 de junio d e .................... •
4ll La que hizo desde Ciudad de Cura por
el Occidente de Aragua, entrando por los V a
lles del Tuy hasta los Altos de Caracas, que
obligó á reconcentrar á los usurpadores en la
capital de la República, á fugarse Andueza P a 
lacio ; y que la posterior felonía de los enemi
gos, el horroroso invierno y la carencia abso
luta do pertrechos por haberse agotado en la
batalla de Boquerón el 30 de junio, le hizo em 
prender la retirada de el Guayabo (12 á 30 de
junio de....................................................................
'i1.’ La que emprendió sobre los Valles
de Aragua, que dió por resultado la ocupación
de La Victoria, el triunfo de San Joaquín y la
reorganización del Grande Ejército, hasta el
tremendo combate de Ciudad de Cura el 9 de
agosto, en que venció completamente al ejérci
to usurpador allí acantonado, comandado por
el General Clemente Zuloaga (1? de julio á 9
de agosto d e ........ / £ . . . k .. .v ...............................

1892

1892
1892
>

1892

1892

—
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La rápida operación m ilitar que em 
prendió desde Ciudad de Cura el 11 del citado
agosto, asaltando y tomando la plaza de Valen
cia que defendían los Presidentes de Carabobo
y M iranda, Generales José Ignacio P into y N ar
ciso Rangel que quedaron vencidos y prisione
ros junto con todo el tren civil y m ilitar, Ú n ic a
v e z que ha sido tomada aquella plaza á fuego y
sangre, (el 17 de agosto de................................... 1892
71.1 La rápida campaña que emprendió
desde Valencia hasta Puerto Cabello, expug
nando aquella plaza fuerte, que cayó en su po
der del 22 al 24 de agosto de aquel año y que
hizo abandonar los mares de aquella ciudad,
á la Escuadra que mandaba el General Eleazar
U rdaneta, titulado Jefe de la contrarevolución
que se llamó “ Liga de Occidente” (fines de
agosto d e .................................................................. 1892
8" Campaña desde P uerto Cabello has
ta Caracas, venciendo á los enemigos en la
sorpresa de “Las L ajas” y batalla de “Boque
rón” y “P uertas Amorochas” en los días 3
y 4' de octubre, en que el General Ramón
Guerra con la cuarta División al mando del
General Loustowski que venían de vanguar
dia, vencieron definitivamente el ejército usur •
pador que mandaba el titulado M inistro de
la Guerra, General José Ignacio Pulido, acción
que dió por resultado la ocupación de la
Capital que fue abandonada por el llamado
Presidente que se fugó hacia el Exterior, capi
tulando los restos de su ejército el 8 de octubre
d e ............................................................................... 1892

—
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CAMPAÑAS HECHAS POR EL GENERAL JOAQUIN CRESPO,. DESDE
1858 hasta 1892
De marzo do 1858 á marzo do 59................
Campañas do la Federación (59 á 1803)...
Campaña en 18G4..........................................
Campañas en la Revolución azul (67 á 68)
Campañas en la Revolución Regeneradora
(69 á 72)..................................................................
Campañas en 1874.........................................
Campaña de la Reivindicación (1879)___
Campañas como Delegado M ilitar del Cen
tro (79 á 81)...................... ......................................
Campañas como Presidente del Estado
Guzmán Blanco ó Miranda, en 1882 y 1 8 8 3 ...
En la Revolución do 1888.............................
Campañas en la Revolución Legalista en
1892...........................................................................
T o ta l...............................................

1
4
1
2
9
3
1
5
2
1
8
37

N ota : — Además

de las anteriores Campañas
hechas en persona por el General Crespo, ha dirijido
otras varias como Presidente del Guárico, Delegado
M ilitar del Centro, Presidente del Estado Guzmán
Blanco ó M iranda y Presidente de la República, para
debelar revoluciones.

o

3

Ill

Advertencia :• La palabra T íai:x; o, significa el obtenido por ol General
Crespo, ó el Jefe con «juica m ilitó ;
y la palabra P é r d i d a , triunfo del contrario.

Abril 1858.—Combate en Ortiz, como soldado á
las órdenes de los Jefes liberales José de Jesús Gon
zález, (A(/achadoj, Donato Rodríguez y Zoilo Medrano, contra el Coronel Babas A. Páez. Triunfo.
Abril 1858.—Combate en La L ajita (Guárico), á
las órdenes do los mismos Jefes, contra el General
Pedro E. Ramos. Triunfo.
Junio 1858.—Combate en La Ceiba, (Guárico), á
las órdenes de González (Agachado), contra* el Co
m andante Gabriel Sandoval. Triunfo.
EN LAS CAM PAÑAS DE LA FED ERA CIO N
Abril 1859.—Combate en Guanaire (Guárico), á
las órdenes uel mismo González contra el Coman
dante N. Bocanegra. Pérdida.
Mayo 1859.—Combate en Potrerito (Guárico),
con el mismo González, contra el Comandante F a 
cundo Camero. Pérdida.
Mayo 1859.—Combate en Paso Real de San A n
tonio (Guárico), con el General Zoilo Medrano, con
tra el Comandante Ju a n Antonio Coronado. Inde
ciso.
14
de mayo 1859.—Combate en Paso Ancho (Guá
rico), á las órdenes del mismo Medrano, contra los
Comandantes José A. Gutiérrez y José del Rosario
Miraba!, en que fue Crespo prisionero, estando á

punto de ser fusilado, salvándolo la intervención del
Jefe contrario Mirabal. Pérdida.
Agosto 1859.—Combate en Medanito (Guaneo),
á las órdenes del General Agapito Carpió, contra el
Comandante Elias H urtado. Pérdida.
14
de agosto 1859.—Combate en Han Pablo (Carabobo), en la División que mandaba el General José
Loiciaga, contra el Comandante Manuel Atanacio
Menéndez. Pérdida.
Agosto de 1859.—Combate en “El Jengibre”
(Carabobo), en las tropas del Guárico y á las órdenes
del General Antonio Valero, Jefe del Ejército federal
en Aragua y Guárico, contra el Coronel Francisco
Rodríguez Gutiérrez. Pérdida.
10
de setiembre 1859.—Combate en la mesa de
“El Sombrero,” á las órdenes de los Jefes federales
Dionisio Seijas, José Ram ón Tirado, Eduardo R odrí
guez, Esteban y Severo Guillen, Pedro Rom y otros,
contra el Coronel José Rosario Armas. Pérdida.
30 de setiembre 1859.—Combato en “El Pegón”
( G uárico) á las órdenes de los Jefes federales Valen
tín Viera, Cristóbal Medina, Pío Toro y Pedro Domin
go Betancourt, contra los Comandantes José Antonio
Gutiérrez y Francisco Rodríguez Gutiérrez. Pérdida.
3 de octubre 1859.—Combate en Los Lamederos
Colorados, cerca de San Francisco de Tiznados, en el
Guárico, en las tropas federales que m andaban los
Generales Antonio Valero, Pedro Vicente Aguado,
J. Hermoso, Zoilo Medrano, A. Carpió, J. A. Oyarzábal, Ramón Pérez y otros más, contra los Coman
dantes Simón Madriz, Benigno Rivas, Manuel Narvarte y M artín Davalillo. Pérdida.
31 octubre 1859.—Combate en Guarda Tinajas
(Guárico), con el General Agapito Carpió, contra el
Coronel José Rosario Armas. Pérdida.
8
á 16 de noviembre 1859.—Sitio y combate de
El Sombrero, en las tropas que m andaban los Jefes
federales Valentín Viera, Pío Toro, Cristóbal Medina,
Ambrosio Tapia y otros, contra los Comandantes
Ramón López, Ju a n Francisco Loreto y Jorge An^
derson. Triunfo.

Noviembre 1859. — Combate en- el Guarataro
(Guárico) á las órdenes del General Agapito Carpió,
contra el mismo Coronel Armas. Pérdida.
Noviembre 1859.—Combate en la Aguada de
Corneta en las tropas federales del Guárico y Aragua,
contra el Comandante Regino del Nogal. Pérdida.
1'.' de enero 1860.-Combate en Guasimol,(Guárico),
á las órdenes del General Zoilo Medrano contra el
Comandante Gabriel Sandoval. Triunfo.
15
de Enero 1860.—Combate en El Jenjibre
(Carabobo) con las tropas del Guárico, contra el
Comandante Gabriel Sandoval. Pérdida.
Marzo 1860. — Combate en San Francisco de
Cara, (Aragua), á las órdenes del Coronel Lorenzo R o
dríguez, donde Crespo recibió la herida que le frac
turó la pierna derecha, contra el Comandante F ra n 
cisco Rodríguez Gutiérrez. Pérdida.
Marzo 1861.—Combate en Piedras Azules [G ua
neo] á las órdenes del General Manuel Borrego
contra el Coronel Vicente Galías. Pérdida,
3 de julio 1861.—Combate en el Calvario (G uári
co), á las órdenes del General Eduardo Rodríguez
contra el Comandante M atías Gutiérrez. Pérdida.
3
do mayo 1862.—Combate en San Francisco de
Tiznados á las órdenes del General Tiburcio Trocel
contra el Comandante Roso Sal deño. Pérdida,
29
de octubre 1862.—Combate en la Carilla á las
órdenes de los Jefes federales del Guárico y Aragua
contra el Coronel José Antonio Lara, Pérdida.
8
de diciembre 1862.—Combate en Ortiz á las
órdenes del General Manuel Borrego, ya con el grado
de Comandante, contra el Coronel Ju an Vicente
Rodríguez. Pérdida.
Abril 1863.—Combate en Cañafístola á las órde
nes del General Felipe Santiago González contra el
Coronel Elias H urtado. Pérdida.

EN

1864

30
de agosto 1864.—Combate en Corralito [Ras
tro] como »Tefe do las fuerzas del Guárico defendiendo
el Gobierno Constitucional de aquel Estado, y en
unión délos Generales Manuel Borrego y Sixto Al
varez, contra los Generales Pedro Alarcón y Deside
rio Escobar. Triunfo.

C O M B A TE S E N L A REVOLUCIO N AZUL

Diciembre 1867.—Combato en el Búcaro [G uá
rico], como Jefe de Operaciones revolucionario con
tra el General José Anselmo Ruiz. Triunfo.
8
y 9 do enero 18G8.—Asalto y tom ado Calabozo,
como 2? Jefe del Ejército azul del Guárico y en unión
de los Generales Manuel Borrego y Desiderio Esco
bar, ..contra el General Ju a n Antonio Machado,
que quedó vencido y prisionero. Triunfo.
Marzo 1868.—Combate en P aja Brava [Guárico]
contra el mismo General J. A. Machado. Triunfo.
Abril 1868.—Combate en el Banco de Guasimal,
[Guárico] contra el mismo General J. A. Machado.
Pérdida.
Mayo 1868.—Combate en Barbacoas, mandando
en Jefe contra el mismo General J. A. Machado.
Triunfo.

COMBATES EN LA REVOLUCIÓN
REG EN ERA D O RA

1'.’ de agosto de 1869.—Combate en Los Robles
(Guárico), prim er grito dado en la República en favor
do aquella Revolución como Jefe de ella en el G uá
rico, contra el Coronel Félix Siso. Triunfo.

18 de febrero 1870.—Asalto á Ortiz que defendía
el General Natividad Martínez. Triunfo.
23 de febrero 1870.—Combate en el Pedregal con
tra el Coronel A lejandrino Lima. Triunfo.
25 de febrero 1870.—Desastroso combate de Lezama contra el General Vicente Galías que quedó
dueño del campo. Pérdida.
17 de marzo de 1870.—Defensa de Calabozo con
tra el General Elias H urtado que ocupó aquella plaza.
Pérdida.
18 de abril 1870.—Combate en San José de Tiz
nados en el Guárico en unión del General Domingo
M onagasJefe expedicionario de Oriente, contra el
General Elias H urtado, Presidente de 'aquel E stado
que quedó vencido y muerto en la acción. Triunfo.
1? de agosto 1870.—Combate de San Francisco
de Tiznados como Jefe Civil y M ilitar del Guárico
contra los Generales Gabriel San do val y José del
Carmen Rivas. Triunfo.
27
de agosto 1870.—Combate de Morrocoyes con
tra el General Pedro A. Unceín. Triunfo.
,
11
á 12 de enero 1871.—Célebre defensa de Cala
bozo contra los tropas comandadas por el General P.
A. Unceín y José del Carmen Rivas que murió en el
combate. Triunfo.
31
de agosto 1871.—Combate en Corocito contra
las tropas azules que mandaba el General José A n
drés Díaz. Triunfo.
30
de diciembre 1871 á 5 de enero 1872.—Paso
de Caño Amarillo como Comandante en Jefe del E jé r
cito del Guárico á las órdenes del General Guzmán
Blanco, Presidente de la República contra los G ene
rales Manuel H errera y Adolfo Antonio Olivo. T riun
fo.
7 de enero 1872.—B atalla de San Ju a n de Dios
de Arauca, mandando en Jefe la acción, contra los
mismos Generales H errera y Olivo de quienes triu n 
fó espléndidamente, acción que selló la paz do la
República.

EN 1875

28
de enero .1875.—Combate en Cumarebo, Cos
tas Corianas con el quinto cuerpo del Grande Ejército
Nacional que mandaba el General Guzmán Blanco
Presidente de la República, contra el General José
Gregorio Riera, uno de lps Jefes revolucionarios en
el Estado Falcón, y que obligó á capitular á aquellos
en la ciudad de Coro el 6 de febrero de aquel año.

EN 1879

31
de enero á G de febrero 1879.—Sitio y comba
te de La V ictoria como Comandante en Jefe del
Ejército del Guárico á las órdenes del General Grego
rio Cedeño, General en Jefa del Ejército Reivindicador, decidiendo el dicho Crespo la acción con sus
brillantes cargas contra el Ejército allí acantonado,
comandado por el General José Gregorio Valera ti
tulado Prim er Designado de la República, sitio que
duró desde el 31 de enero al 6 de febrero de 1879 en
que capitularon los enemigos, abriendo así las
puertas de la capital de la República, y consumando
el triunfo de aquella gran revolución.

EN 1882

19
de abril 1882.—Combate de “ B achaqueró”
(m ontañas del Tuy,) como Presidente del Estado
Guzmán Blanco ó Miranda, contra el ejército
revolucionario que comandaba el General R a
fael Carabaño, Jefe de aquellos en el Centro de
la República, ejército que fué vencido y disperso,
por el General Crespo, y que dió por resultado la pa
cificación de la República.

EN LA GRAN REVOLUCION L EG A LISTA
COMO G EN ER A L EN J E F E DE E LL A
EN 1892
1? al 9 de abril.—Asedio de la plaza de San F e r
nando, desde la margen izquierda del caudaloso
Apure, en combinación con las tropas legalistas de
aquella Sección que acaudillaba el General José
Bonifacio Galindéz, contra las tropas usurpadoras en
cerradas en aquella plaza comandadas por el General
Ju an E. Zapata, asedio que tuvo que suspender Crespo
después de varias escaramuzas para atender al ejérci
to enemigo que mandaba el Doctor y General Sebas
tián Casarías.
15
de abril.—Combate de “Jobo Mocho” con 600
hombres de caballería, contra el Doctor y General
Sebastián Casañas, que con el carácter de Jefe ex
pedicionario, marchó al Sur del Guárico con 2.000
soldados, abandonando incontinenti á aquel combate
el campo donde operaba, dirigiéndose á marchas for
zadas al Centro de la República, con los restos que
salvó de aquel ejército, dejando abandonadas las im 
portantes plazas de San Fernando de Apure y Cala
bozo y que hizo dueño del Territorio del Guárico al
General Crespo, que organizó sus ejércitos y em
prendió la campaña sobre el centro de la República.
1'? á 7 de junio.—Asedio de la plaza de Valencia
con 3.500 soldados de infantería y 1.400 de caballería
contra los ejércitos de la usurpación en Carabobo y Cojedes, que encerrados en aquella ciudad, comandados
por el General Alejandro Ybarra, titulado director de
la Guerra en aquellas Secciones, no se atrevió á salir
á campo raso, á medir sus armas con las de las legio
nes populares, hasta que m archando sobre la reta
guardia de Crespo otro ejército de 3.000 hombres de
la usurpación al mando del Presidente -del Estado
Miranda, General Narciso Raugel, Crespo ejecutó un
rápido movimiento de flanco que le dió la posesión de
Ciudad de Cura, como veremos.
9
de junio.—Asalto y toma de Ciudad de Cura
en la mañana de este día por el General Ramón Gue
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rra, Jefe del Ejército Legalista del Centro y Jefe de
la vanguardia del Ejército de Crespo, que atacó aque
lla plaza que defendían los Generales Jacobo Antonio
R oth, Candelario M atos y Patricio Mora, que quedaron
vencidos y el últim o muerto, y prisionera toda la guar
nición, y en poder de las armas legalistas todos los
elementos que encerraba aquella im portante plaza.
9
de junio.—2? Combate en Ciudad de Cura el
mismo día y á las dos horas del anterior, en que el
General Crespo en persona venció una división de los
usurpadores comandada por el Coronel Elias B. Gon
zález que iba en auxilio de aquella plaza y el cual con
todos los suyos y el m aterial de guerra que portaba,
cayó prisionero en aquel campo glorioso para las a r
mas legalistas, quedando Crespo eu capacidad de em 
prender, como lo hizo, su campaña sobre los Valles
del Tuy y altos de Caracas.
30
de junio.—Batalla de Boquerón y Cortada de
El Guayabo, en que la vanguardia del Ejército de
Crespo, comandada por los Generales M artín Vegas,
José Hermenegildo García, Pedro Macero, Eduardo
González, Ju a n Domingo Tarife, Antonio Fernández,
Jesús María Carballo y otros, reforzados por el va
liente General Ramón Guerra, resisten el inesperado
ataque que con 5.000 soldados les hacen los Jefes
usurpadores Luciano Mendoza, Domingo Monagas y
Alejandro Ybarra, que violaron el pacto de suspensión
de hostilidades, batalla donde se agotaron los pertre
chos del Ejército de Crespo y que por esta causal y el
horroroso invierno, de que no hay ejemplo en Vene
zuela, le obligaron á emprender la retirada de “El
Guayabo” pero después de haber hecho en aquella
acción más de 200 bajas al enemigo y derrotádole el
centro de su línea por el General Antonio Fernández,
que les hizo desertar también un respetable cuerpo de
tropas de Carabobo.
9
de agosto.—Gran asalto á Ciudad de Cura, á
las tropas de la usurpación que se hallaban acanto
nadas en aquella plaza en número de 1.650 hombres,
armados de rem ingtons y piezas de artillería, al m an
do de los Generales Clemente Zuloaga, Alejo Ríos,
Francisco Esteban y Daniel Rangel y otros, todos los
cuales sucumben á las cinco horas y media á las for

_
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midables cargas del Ejército de Crespo,' pero á costa
de 600 plazas que perdió éste; haciéndose dueño abso
luto del campo de batalla donde quedan tendidos
además de los dos primeros Jefes de la usurpación,
otros 600 hombres entre Oficiales y soldados y
prisioneros casi el resto, junto con todo el m aterial
de guerra que tenían, que cayó en poder do las armas
legalistas, dando lugar esto á que el General Luciano
Mendoza, titulado General en Jefe del Ejército del
Estado M iranda, abandonara La Victoria y replegara
hacia Caracas, después de haber hecho sacrificar á los
suyos en aquel tremendo combate.
17 de agosto.—Asalto y tom a de Valencia en que
el General Crespo con las divisiones que mandaban
los Grales.* José Félix Mora, Pedro Vallenilla y A nto
nio Fernández, ocupa á viva fuerza aquella ciudad,
después de una hora de combate, plaza que defen
dían los Presidentes de Carabobo y Miranda, Grales.
José Ignacio Pinto y Narciso Rangel, que quedaron
vencidos y prisioneros, con todo el tren civil y m ilitar
que les acompañaba y con todo los elementos de gue
rra que encerraba aquella ciudad, única vez que ha
sido tomada á fuego y sangre desde 1811 hasta hoy.
22 y 24 de agosto.—Sitio y asalto de la plaza de
Puerto Cabello, fyue defendían los Generales León
Farías y Pedro Arteche, y en la mar el General Eleazar U rdaneta, titulado Jefe de la revolución que
so llamó “ Liga de Occidente,” todos los cuales
sucumben al formidable empuje del Ejército de
Crespo que ocupa la plaza, que sella la paz de Carabobo, que lo pone en comunicación con el litoral y
exterior de la República y que sirve de base para las
definitivas operaciones contra los enemigos acanto
nados en la capital y sus alrededores.
3 de octubre.—Sorpresa en Las Lajas (Sección
Bolívar), en que parte de la División del General A n
tonio Fernández, del Ejército de Crespo, pone en
derrota á las tropas que escalonara, al mando del Ge
neral José César Briceño, el General José Ignacio
Pulido, titulado M inistro de la Guerra del Gobierno
•* usurpador.
4 de octubre.—Batalla de Boquerón y P uertas
Amorochas, en que parte del Ejército de Crespo,

mandada por el General Ram ón Guerra, Jefe de E s
tado Mayor General, y el General Augusto Loutowsky, Jefe de la cuarta División de aquel Ejército, ven
cen al General José Ignacio Pulido, después de un
recio combate en que se ven obligados los usurpado
res á evacuar la capital de la República, que ocupa la
vanguardia de Crespo en la noche del 6 de octubre, y
él con el más respetable Ejército el siguiente día 7,
concediendo el 8 una capitulación á los restos de las
fuerzas contrarias á quien el General Ramón Guerra
obligó á regresar de La Guaira, asumiendo Crespo el
Poder Ejecutivo de la República y enviando expedi
ciones para pacificar algunos Estados del Occidente y
Oriente, ocupados por el enemigo.
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ZRrEJSTXIMIIEIsr
DE LAS

ACCIONES DE GUERRA EN QUE SE HA HALLADO EL GENERAL
JOAQUIN CRESPO, DESDE 1858 A 1892
RESUM EN

PO R

G U ERRA S

En la guerra llamada de los Cinco años (de
marzo de 1858 hasta junio de 1863)...................... 26
Defendiendo el Gobierno del Guárico en
1864...............................................................................
1
En la Revolución llamada Azul, desde di
ciembre de 1867 á 1868.............................................
5
En la Revolución Regeneradora ó de abril,
desde el 1? de agosto de 1869 á 7 de en^ro
de 1872................ ........................................................ 12
En la campaña de Coro, en 1875....................
1
En la Revolución Reivindicadora, 1879........
1
En 1882, como Presidente del Estado Guzm án Blanco, contra los revolucionarios en el
T u y ...............................................................................
1
En la Revolución Legalista, como General
en Jefe de ella............................................................. 11
T o ta l........................................................

58

RESUM EN DE ACCIONES PO R AÑOS

185 8
, ............................... 3 acciones
185 9
. ....................
14 —
1800.. .
3 —
1801...............................................
2 —
1 8 0 2 .... .
'.....................
3 —
180 3
.
1 —
180 4
.
1 —
180 7
1 —
180 8
4 —
1 8 0 9 .... .
1 —
1870.:..........................................
7 —
187 1
3 —
187 2
..............
1 —
1875......................................
,....1
1879...............................................
1 —
1882...............................................
1 —
1892...............................................
11 —
T o ta l.......... ..........................

58 acciones

N o t a . —Eu este cuadro de acciones de guerra en
que se ha hallado el General Crespo, no figuran los
repetidos combates en la Sierra de Aragua, Guárico
y Carabobo, Galera de Guarumen, Camatagua, San
Sebastián, San Francisco de Cara, Pueblos de los
Tiznados y otros puntos, en la guerra do los Cinco
años, por no recordarse la fecha ; ni las otras escara
muzas ó pequeños tiroteos en las subsiguientes cam
pañas.

IV
Cuadro de los grados militares que lia obtenido el General Joaquín
Crespo, desde soldado raso en 1858, hasta General en Jefe de
los ejércitos de la República

y

SOLDADO de las tropas liberales del
Guárico al mando del Coronel José de Jesús
González [Agachado], y Comandantes Donato
Rodríguez y Zoilo Medrano, marzo d e ............
CABO, ascendido en las tropas federales
del Guárico al mando del General Agapito
Carpió, agosto d e...................................................
SARGENTO, ascendido en las tropas fe
derales referidas, al mando del mismo General
Carpió, octubre d e ...............................................
OFICIAL, ascendido por el General Ce
lestino Bolívar, Jefe de Estado Mayor de las
fuerzas federales que m andaba el citado Me
drano, en marzo de.............................................
SEGUNDO COMANDANTE, ascendido
por el mismo General Celestino Bolívar e n . . .
P R IM E R COMANDANTE, ascendido
por el General Pedro Domingo B etancourt, en
el mismo G u á ric o .................................................
CORONEL, ascendido por el General
Amador Armas, Jefe Superior de las armas
federales en el Guárico, á mediados d e ..........
GENERAL DE B RIG A D A , ascenso dado
por el G ran Ciudadano Mariscal Ju a n Crisóstomo Falcón, Presidente Provisional de la
Federación Yenezolana, según Despacho fe
chado en Puerto Cabello, el 17 de marzo d e ..
G EN ERA L DE D IV ISIO N , ascendido
por el General Ju an Antonio Sotillo, General
en Jefe de los Ejércitos de la Unión, según
Despacho que le expidió en Calabozo el 4 de
febrero............ .....................................................

1858

1859

1859

1860
186.1

1862

1863

1864

1869
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G EN ERA L EN J E F E , grado que le acor
dó el General Antonio Guzmán Blanco, P resi
dente Provisional de la República, cuando iba
á la campaña de Apure, según Despacho que
le expidió en Calabozo el 4 de diciembre de . 1871

Cuadro de los empleos militares y civiles m h desempeñado el General
Joapíii Crespo desde 1858 hasta 1893

Desde Soldado hasta Sargento, en distin 
tas Compañías de las tropas liberales y fede
rales del Guárieo, desde marzo de 1858 hasta
marzo d e ................................. ; ................................
Como Subteniente, Teniente y Capitán de
varios cueipos de tropas federales, en el Guárico desde fines de 1860 hasta mediados d e ...
Como Segundo y P rim er Com andante y
Coronel en varias columnas, Brigadas y Divi
siones del E jército federal del G uárico, como
Jefe de Cuerpos, A yudante y Jefe de Estado
Mayor, desde mediados de 1861 hasta el triu n 
fo de la Federación en junio d e .................. : . .
Comandante m ilitar de la Plaza de Cala
bozo en 1863 y .......................................................
Diputado á la Asamblea Legislativa del
Estado G uárieo.......................................................
Como General de Brigada, mandando las
fuerzas del Guárieo cuando el combato de
“ C orralito” en “ El R a stro ” (de agosto á se
tiembre d e ........................................ ......................
Diputado por el Estado Guárieo al primer
Congreso Constitucional de la F e d eració n .. . .
Segundo Jefe de la Revolución Azul en
el Estado Guárieo, desde diciembre de 1867
hasta junio do........ ................................................
Diputado al Congreso por el Estado Guárico, electo á fines d e ...................... ......................
Jefe de la Revolución Regeneradora en el
Guárieo, desde el 1? de agosto do 1809 hasta
abril d e ................................ ............................. ..
Jefe Civil y M ilitar del Estado Guárieo y

1860

1861

1863
1804
1S64

1864
1805

1808
1808

1870
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Comandante en Jefe del ejército del mismo,
desde fines do abril de 1870 á diciembre d e----Comandante en Jefe del Ejército del G ua
neo, expedicionario sobre Apure, 1? de diciem
bre de 1871 á 22 de enero d e ............ ..................
Jefe de Estado Mayor General en ejercicio
en los Estados del Sur y Comandante en Jefe
del ejército del Guárico, desde el 22 de enero á
julio d e ...................................... ..............................
Presidente constitucional del Estado Guá
rico electo por los pueblos en octubre de 1872,
y de los cuatro años del período renunció dos,
no encargándose del mando sino el 20 de m ar
zo de 1874, basta que salió para la campaña de
Coro en noviembre d e ...........................................
Segundo Designado de la República electo
por el Congreso Nacional el 16 de abril de___
Presidente de la Sociedad Liberal de Ortiz, 28 de octubre d e ...............................................
Jefe del 5'.’ Cuerpo del Ejército nacional
expedicionario sobre Coro. Desde noviembre
de 1874 hasta marzo d e .......................................
Senador Suplente por el Estado Guárico,
electo en enero d e ............................................ .
M inistro de G uerra y Marina, desde 14 de
agosto á 2 de setiembre d e ...................................
M inistro de Guerra y M arina, Encargado
del Ejecutivo Nacional, desde el 2 de setiembre
h asta octubre d e .....................................................
Comisionado especial para traer del G uá
rico y A pure los Registros de las elecciones de
Presidente de la República, (uombrado por el
Ejecutivo Nacional), el 30 de octubre d e ..........
M inistro de G uerra y Marina, Encargado
del Ejecutivo Nacional, nombrado por el Con
sejo de M inistros el 9 de diciembre d e ..............
Senador por el Estado Guárico á fines de
M inistro de Guerra y M arina en comisión
al Guárico, nombrado por el Ejecutivo Nacional
el 4 de enero d e .......................................................

1871

1872

1872

1874
1873
1873

1875
1875
1876

1876

1876

1876
1876

1877
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M inistro de Guerra y Marina nombrado
el 9 de abril do 1877. Este empleo lo desempe
ñó con intervalos hasta que renunció el 12 de
noviembre d e ............ ..... ....................................... 1877
Ministro de Guerra y Marina Encargado
del Ejecutivo Nacional, de 10 de abril á m a
yo d e ......................................................................... 1877
Comandante en Jefe del Ejército Reivin
dicador del Guárico, desde fines de enero á
mediados de febrero de...................................... 1879
Comandante en Jefe de las fuerzas nacio
nales en el Territorio Maracay. Marzo d e ___ 1879
Jefe Civil y M ilitar del Territorio federal
de Maracay, nombrado el IB de marzo de 1879,
encargándose el 4 de abril siguiente, hasta que
so eliminó aquel Territorio el 29 de mayo de
Delegado M ilitar del Centro desde el 8 de
abril de 1879, hasta que se eliminaron las Dele
gaciones en diciembre d e ....................................
Senador por el Estado Guárico, electo á
fines do 1879 para los Congresos de 1880 y.
M inistro de Guerra y M arina (no aceptó el
cargo), 17 de noviembre de................................
Miembro de la Conferencia de Guayabita, con los Delegados militares de la R e
pública y con el Presidente Provisional de la
misma, General Guzmán Blanco para tratar
do la reducción do los Estados. 21 de enero do
Delegado M ilitar en campaña para pacifi
car las Secciones Aragua y Bolívar. F ebrero.
Seguudo Vocal del Consejo de guerra de
Oficiales Generales,que juzgó y condenó al Ge
neral José Pío Revollo por el delito de alta tra i
ción en marzo d e ...................................................
Delegado M ilitar en campaña contra la
facción Solórzano. Enero y febrero d e ........
Delegado M ilitar en campaña, otra vez con
tra la misma facción Solórzano desde junio
i;

1880

1881
1881
1879

1879
1880

1880
1881

hasta la m uerte de aquel faccioso, el 30 do
agosto d e .................................................................

1881

Diputado á la Legislatura del Estado G ua
rnan Blanco, hoy Miranda, electo por la cir
cunscripción A ragua en octubre d e .................. 1881
Consejero del Estado Guzmán Blanco,
electo por la Legislatura de aquel Estado el 5
do diciembre d e.......................................................
Presidente del Consejo de Adm inistración
del Estado Guzmán Blanco, electo por aquel
cuerpo el 6 de diciembre d e ................................
Presidente del Consejo de Adm inistración
del Estado Guzmán Blanco, encargándose del
Ejecutivo de aquel Estado la noche del 31 de
diciembre de 1881 hasta la noche del 31 de di
ciembre d e ...............................................................
Presidente del Estado Guzmán Blanco en
campaña como General en Jefe de él contra las
facciones de Bolívar y Aragua del 13 de abril
al 6 de mayo d e .......................................................
Presidente del Estado M iranda poniéndose
en Caracas á la cabeza del ejército permanente,
pava sostener la paz pública amenazada por los
enemigos cuando las fiestas del Centenario de
Bolívar. Julio de 1883........................ ................
M inistro de Guerra y Marina del 14 al 19
de enero d e ...............................................................
Consejero Federal por el Estado Guzmán
Blanco, nombrado por el Congreso el 7 de abril
d e ...............................................................................
Presidente Constitucional de la República
nombrado por el Consejo Federal el 14 de abril
de 1884,prestando el juram ento el 27 del mismo
mes y año, alto cargo que ejerció hasta el 27
de de abril d e.........................................................

1881

1881

1883

1882

1883
1884

1884

188G

Senador de la República electo por la Le
gislatura de Carabobo en diciembre d e.............. 1885
Jefe Superior de la Revolución que fracasó
en diciembre d e .......................................................

1888

Senador de la República por el Estado
Miranda, electo el 4 do enero d e .......................... 1890
Jefe Superior de la Revolución Legalista
desdo el 20 de febrero de 1892, hasta que entró
triunfante á la capital de la República el 7 de
octubre del m ism o................................................. 1892
Jefo del Poder Ejecutivo de la República,
cargo que asumió al triunfar la revolución el 7
de octubre de 1892 y cuyas facultados lo pro
rrogó la Asamblea Constituyente el 16 de j u 
nio d e .................................' .................................... 1893
Nota.—Además de los anteriores empleos, el Ge
neral Crespo ha desempeñado otros, tales como los
siguientes.
I'.1 Varias comisiones como m ilitar subalterno
en las campañas de la Federación.
2? Como Jefe de alta graduación, asistiendo á
conferencias, capitulaciones y convenios hechos pol
los enemigos ante él.
%
3'.’ Varias presidencias de Ju n ta s de Fom ento
desde 1872 hasta 1883.
4r.’ R epresentante del Gobierno Nacional, do
Estados y poblaciones, para inaugurar obras públi
cas; y
5? Los pueblos de la República en el presente
mes de diciembre do 1893 le han elegido para presidir
sus destinos en el próximo cuatrenio constitucional
de 1894 á 1898.

vi
t a l l a s , Condecoraciones. Espadas y títulos honoríficos acordados al
General Joaquín Crespo por sus servicios p i c o s .

Estrella do Valor. (Octubre do 1863.)
Estrellas de la Federación. (Febrero de 1864.)
Medalla por la Asamblea federal de 1864. (Abril
de 1864.)
Espada que llevó en su cinto el Valiente ciu
dadano General Ezequiel Zamora. (6 de febrero de
1872.)
Estrella do Oro por el paso do “Caño A m arillo,”
(18 de diciembre de 1872.)
Medalla por la Campaña de Apure en 1871 y
1872. (18 de diciembre de 1872.)
Medalla de Oro por la Legislatura del Guárico.
[Enero de 1873.]
Medalla de la Paz y el Progreso. (20 de febrero
de 1873.)
Busto del Libertador (Orden antigua.) (29 de oc
tubre de 1875).
Medalla conmemorativa de la inauguración
de la E statua del Libertador. (29 de octubre de
1875.)
Medalla conmemorativa de la inauguración de
la E statua do Guzmán Blanco. (29 de octubre de
1875)
Título de “Benemérito Ciudadano” acordado por
la Legislatura del Estado Guárico. (22 de noviembre
do 1875.)
Medalla por la Legislatura del Guárico. (22 de
noviembre de 1875.)
Medalla de la Lealtad. (20 de enero de 1877)
Estrella de la Regeneración. (20 de enero de
1877.)
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Medalla acordada por el Congreso. (2 de junio de
1880.)
Busto del Libertador 21.1 clase. (Orden moderna.)
(1881.)
Medalla de la Instrucción Pública. (4 de febrero
de 1882.)
Medalla conmemorativa del Centenario de Bolí
var (18 de enero de 1884.)
Bastón que le regaló el General Guzmán Blanco.
(5 de abril de 1884.)
Busto del Libertador [1? clase] Orden moderna
[abril de 1884.]
Espada que le regaló Guzmán Blanco en 1881,
la cual le devolvió en 1888. [22 de mayo de 1884.]
Presidente honorario de la “Sociedad Incoraggiamento de Ñapóles [30 de mayo de 1884].
G ran Cordón de la Orden hum anitaria de Melusina. (18 de junio de 1884.)
Alto Protector de la “ Sociedad de la Cruz R oja
de Bélgica. [24 de junio de 1884.]
Gran premio de honor de la Comisión Sourindro
M ohun Tagore de Sampiaderema. (1? de julio de
1884.]
Título de “H ijo Benem érito de Caracas” por el
Concejo Municipal del Distrito. (17 de agosto de
1884.]
Medalla acordada por el Concejo M unicipal del
Distrito Federal [17 de agosto de 1884.]
Banda que fué de la Espada del General Ezequiel
Zamora. [7 de octubre de 1884.]
“ Hijo Benem érito del D istrito Santa Lucía.” [11
do octubre de 1884.]
Condecorado con la Cruz Belga. [1'.’ de noviem
bre de 1884.]
Alto Presidente de honor y Delegado general de
la Sociedad de los H ospitalarios salvadores de Toloza.
[30 do noviembre de 1884].
Miembro honorario Protector de la Academia
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Internacional do Ciencias ó Industrias Universales »le
Madrid. [Febrero de 1885.]
Medalla de 1? clase de la Academia Internacio
nal de Ciencias é Industrias Universales de Madrid.
[29 de marzo de 1885.]
Ofrendas del Territorio Federal Yuriiary acordadas d
Crespo en la festividad de aquel Territorio,
el 27 de abril de 1885
l í La del Gobernador del Territorio y emplea
dos de la capital, consistente en un hermoso cuadro
dibujado en tin ta de china, conteniendo en el m e
dio el retrato del General Crespo, debajo de éste una
rica corona de laurel trabajada en ovo macizo, y lle
vando además dicho cuadro un pensamiento alu
sivo al acto y otras inscripciones.
2? La de la Junta Directiva pava la festividad,
consistente en una hermosa corona de flores a rti
ficiales.
3? La de la ciudadanía del Territorio, consis
tente en una artística guinalda de flores artificiales
conteniendo el retrato del General Crespo rodeado
de una dedicatoria.
41! La de los representantes del D istrito Roscio,
consistente en un cuadro de madera preciosa, co n te
niendo un pensamiento muy bien caligrafiado, rodea
do de los nombres de las batallas dadas por el Gene
ral Crespo.
5!.1 La de los representantes del D istrito Gnz
rnán Blanco, consistente en un cuadro de notable tra 
bajo artístico que encierra una brillante m anifesta
ción do gratitud y adhesión al General Crespo, fir
mada por todas las personas notables de aquella lo
calidad.
6? La do las señoras y señoritas de la capital del
Territorio, consistente en una bella guirnalda de
flores.
7? L a del Gremio Científico, consistente en una
rir

rica guirnalda de laurel ejecutada en plata maciza,
llevando pequeñas frutas de oro., colocada en lujoso
cojín de raso con los colores del pabellón na
cional.
8!.1 La del Gremio minero consistente en una
hermosa, caja construida con varias maderas bel país,
conteniendo valiosas m uestras de cuarzo aurífero de
las distintas Empresas m ineras del Territorio, lle
vando en su cubierta una plancha de plata con una
dedicatoria.
9? La del Gremio mercantil, consistente en un
obelisco de plata con tres gradas del mismo metal,
apoyado en bases de madera preciosa.
10? La del Gremio agrícola, consistente en una
corona de flores de buen gusto.
11? La del Gremio pecuario, consistente en una
lanza de plata con regatón del mismo metal y cabo
de oro, siendo el asta en que está colocada, de la rara
madera llamada Palo do Oro.
12? La del Gremio industrial, consistente en un
bastón de mando, hecho de madera de Palo de Oro.
Tanto el puño, muy bien cincelado, como el regatón
son de oro.
13? La de la Escuela Federal de varones, con
sistente en otra guirnalda de flores.
14? La de la Escuela Federal de niñas, consis
tente en otra hermosa guirnalda de flores.
15? La del orador de orden, bellísima guirnalda
de flores con un gran lazo de cintas tricolores y las
siete estrellas del pabellón nacional, que en aquel
acto especial y después de la solemnidad pública, le
fné presentada por la juventud y ciudadanía de Guaeipati, al Doctor Fernando Figueredo, como felici
tación por su discurso de orden en el acto de la
colocación del retrato, y que éste consagró como
prenda d i adhesión hacia el General Crespo.

Espada del Libertador que le iba á ofrendar el
Congreso. (No la aceptó.) (Mayo de 188").)
Presidente honorario de la Academia Hispano
Portuguesa. (1'.’ de junio de 1885.)
Medalla del León v del Sol de Persia. (Junio de
1885.)
Gran Protector de la Orden de los Caballeros
Hospitalarios de San Ju an B autista de Madrid. (23
de junio de 1885.)
Presidente honorario’ de la Sociedad “ Descen
tralización Literaria del Mediodía, de Francia.” (5 de
octubre de 1885.)
Título honorífico de “ Innovador, ” acordado por
el In stitu to Médico electro-magnético de Tolo?,a. (3
de noviembre de 1885.)
Alto Protector del in stitu to H um anitario “ La
Cruz Roja de París.” [1? de enero de 1886.]
Medalla acordada por la Legislatura del Estado
Guzmán Blanco. [2 de enero de 1886.]
Alto Protector de la Sociedad hum anitaria Sal
vadora del Departam ento de la Corréze [Francia]. 23
de enero de 1886.]
Estrella del Mérito de “ Sourindro, Mohun, Tagore” de Roma. [31 de enero de 1886.]
Medalla del Círculo Literario, A rtístico y Mu
sical “ B ellini” de Catania. [22 de febrero de 1886.]
Miembro de la Sociedad de Ciencias, L etras y
A rtes de Londres. [20 de abril de 1886.]
Medalla acordada por el Concejo ¿Municipal de
P uerto Cabello. [14 de abril de 1886.]
Título de “ Héroe del D eber” acordado por el
Congreso. [29 de abril de 1886.]
Miembro honorario do la Sociedad do los Poetas.
■ [París.] [4 de mayo de 1886.]
Diploma de H onor de la Logia “ La Sebezia” de
Ñapóles. [15 de mayo de 1886.]
G ran Prem io de la Sociedad de los Salvadores do
Angers. (15 de julio de 1886.)

Medalla por la acción de “ Jobo Mocho.” [11 do
febrero de 1893.]
Espada acordada por la Asamblea Nacional Cons
tituyente. [23 de junio de 1893.]
Medalla acordada por la Asamblea Nacional
Constituyente. [26 de junio de 1893.]
Medalla española, conmemorativa del 4? Centenario del Descubrimiento de América, [Junio de
1893.]
Medalla du Venezuela conmemorativa de la E x 
posición del 4? Centenario de Colón. [Julio de 1893.]

iR .E S T X I M iE lI N ’
Condecoraciones y medallas nacionales..
Espadas de honor......................................
Bastones honoríficos...... ..........................
Banda de la Espada de Zam ora..............
Títulos honoríficos nacionales................
Medallas conmemorativas nacionales...
Ofrendas del Territorio Y uruary..........
Medallas e x tra n je ras................................
Cordones extranjeros................................
Miembro de asociaciones e x tra n je ra s...
T o tal......................

19
4
2
1
4
4
15
9
1
13
72

NOTA

Las fechas que van dentro de un paréntesis, son
las de los Diplomas, Decretos, etc., no figurando en
este cuadro, los títulos y condecoraciones masónicas,
los honoríficos de Sociedades Benéficas, ni tampoco
los Votos de Gracias y Acuerdos mandando colocar
bustos y retratos del General Crespo en los edificios
nacionales ó de los Estados y Municipios.

VII
Países ¿onde lia estado el General Joapíii Cresp

EN V EN EZU ELA

Militando, desempeñando puéstos públicos y via
jando, en las Secciones
Aragua.
Guárico.
Carabobo.
Cojedes.
Portuguesa.
Barinas.
Apure.
D istrito Federal.
Bolívar.
Cumaná.
Barcelona.
Guayana.
Falcón.
Barquisimeto.

EN EL EXTERIOR
EN 1878 y 79

En Francia, Inglaterra y Antillas francesas, in 
glesas y holandesas.
8

— 58 —

EN 1887 Y 88

En Francia, España y Antillas francesas, ingle*
sas, danesas y holandesas.

EN 1889

En Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos
de América.
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