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La investigación que se presenta versa sobre el intento de sublevación
realizado en Maracaibo el 19 de mayo de 1799, por la tripulación de dos
corsarios franceses, “El Bruto” y “La Patrulla”, provenientes de Puerto
Príncipe, más una presa inglesa que hicieron en las costas de Guaranao
llamada “El Arlequín”. Tenía como objetivo erradicar el gobierno español
y fundar un nuevo orden bajo el sistema republicano, a semejanza de la
experiencia de Haití.

El proyecto sedicioso no tuvo aprobación popular, sólo contó con la
colaboración interna de dos marabinos y un extranjero que residía en
Maracaibo: el subteniente de milicias pardas Francisco Javier Pirela, el
esclavo y zapatero José Francisco Suárez, propiedad del vicario juez
eclesiástico Juan Antonio Troconis y el soldado alemán de la cuarta
Compañía, Juan Sualbach. El caso de la sublevación de Maracaibo no
era un hecho local y aislado. Más bien se debe entender como un
acontecimiento enmarcado dentro de un escenario conspirativo caribeño,
con unas características de cambio ambiciosas para la época. Tuvo relación
directa con sucesos similares ocurridos en Cartagena de Indias, Curazao,
Santiago de Cuba, Veracruz y Surinam.

El interés en realizar la investigación radica en que la historiografía
venezolana no ha analizado el hecho histórico con la suficiente profundidad
y visión de conjunto que amerita. Cuando se entra en contacto con la
bibliografía relativa al objeto de análisis, claramente se pueden observar
una serie de vacíos y contradicciones. Los historiadores que han estudiado
el tema, no emplearon en sus investigaciones las numerosas y diversas
fuentes documentales que existen al respecto, en los archivos americanos
y europeos. Por tal razón, se consideró necesario hacer una revisión
historiográfica e histórica sobre la intentona, que se caracterice por aclarar
con suficientes datos documentales los aspectos donde hay confusión y
analizar los que se omitieron.

La redacción final, para hacer inteligibles los resultados obtenidos de
la investigación documental y bibliográfica, se organizó en cuatro capítulos.
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El primero es un análisis de la apreciación que ha tenido la historiografía
venezolana sobre el intento de sublevación. Allí se hace énfasis en los
aportes nuevos que se fueron agregando a los trabajos, a medida que se
realizaban nuevas investigaciones. Se señalan las coincidencias y
divergencias obtenidas de la indagación y crítica bibliográfica de los escritos
concernientes al tema, hasta llegar a explicar las razones que justificaron la
elaboración de una nueva investigación.

El segundo capítulo se refiere al intento de sublevación ocurrido en
Maracaibo en 1799, y el contexto conspirativo caribeño contra la
monarquía española del momento. Consecutivamente se analizan las
intentonas de Cartagena de Indias, Curazao, Santiago de Cuba y Surinam,
puestas en marcha por personas provenientes de Haití, similares a las que
fueron a Maracaibo. La única excepción donde no participaron
directamente corsarios franceses negros fue en Curazao, donde el
protagonista era un ayudante general y jefe de brigada de los ejércitos de
la República Francesa, llamado Vivian Devaux.

El tercer capítulo trata sobre las medidas de seguridad y defensa que
se tomaron en la provincia de Maracaibo, como consecuencia de la
intentona. Se estudiaron las acciones militares que surgieron por los hechos,
las disposiciones y prevenciones que se hicieron en el resguardo naval,
una breve reseña sobre los espías durante el siglo XVIII, los gastos
extraordinarios que se generaron y las providencias político-sociales.

El cuarto capítulo se dedica a los reos de Estado. En esta parte se
estudió a las personas que jugaron un papel destacado durante los hechos,
y en general quienes eran los hombres que conformaron la tripulación de
los corsarios franceses “El Bruto” y “La Patrulla” más la presa inglesa “El
Arlequín”. Los problemas que giraron en torno al traslado de los prisioneros,
desde Maracaibo hasta Puerto Cabello y el análisis de la sentencia que
dictó la Real Audiencia de Caracas.

Además, para facilitar el acceso a las fuentes primarias, se incluye
una compilación documental realizada durante la exhaustiva investigación
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en los repositorios documentales de Venezuela, a saber: Archivo General
de la Nación (Caracas-Venezuela) y el Archivo de la Academia Nacional
de la Historia (Caracas-Venezuela). También forma parte del texto un
índice documental hecho a través de los escritos que reposan en las
siguientes instituciones españolas: Archivo General de Indias (Sevilla-
España), Archivo General de Simancas (Valladolid-España) y Archivo
Histórico Nacional de Madrid (Madrid-España). Para la obtención de
datos bibliográficos se hicieron consultas en tres instituciones: Biblioteca
Central de la Universidad Central de Venezuela (Caracas-Venezuela),
Biblioteca Nacional (Caracas-Venezuela) y la Biblioteca de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos (Sevilla-España).

Se espera que los resultados obtenidos sirvan de aporte para aclarar
muchas de las contradicciones que existen en la historiografía venezolana,
amplíen los conocimientos que se tenían sobre el tema y den pie a nuevas
investigaciones directamente relacionadas con la sublevación o con otros
temas paralelos.
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CAPÍTULO I
APRECIACIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA

VENEZOLANA
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1. Los inicios del tratamiento historiográfico (1875-1949)

La sublevación del subteniente de milicias pardas, Francisco Javier
Pirela, acaecida en Maracaibo en 1799, ha recibido poco tratamiento por
parte de la historiografía venezolana, tanto de aquella que se ha dedicado
a manera de manual a estudiar los principales sucesos de la evolución
histórica de Venezuela, como también la que se ha preocupado por la
propia historia de la región marabina e incluso la que historió los hechos
más trascendentales de la independencia. Algunos historiadores importantes
omitieron el acaecimiento trascendental dentro de sus obras, entre ellos se
destacan Rafael María Baralt, Historia de Venezuela; Francisco González
Guinan, Historia Contemporánea de Venezuela; Héctor García Chuecos,
Historia Colonial de Venezuela; Agustín Millares Carlo, Maracaibo y
la independencia de Venezuela; y Guillermo Morón, Historia de
Venezuela.

Los primeros que escribieron en torno al suceso fueron José Félix
Blanco y Ramón Azpurúa.1 Ambos acordaron hacer una recopilación de
documentos relativos a la historia de Venezuela, tomando como punto de
partida la colección editada, en 1826, por el trujillano Cristóbal Mendoza
y el haitiano Francisco Javier Yanes, titulada Colección de documentos
relativos a la vida pública del Libertador de Colombia y del Perú,
Simón Bolívar. El trabajo de Blanco y Azpurúa fue publicado por
disposición del presidente de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco en 1875,
en catorce volúmenes, bajo el título Documentos para la historia de la
vida pública del Libertador. La obra también se conoce como Colección

1 José Félix Blanco nació en Caracas-Venezuela, el 24 de septiembre de 1782 y murió
allí mismo el 18 de marzo de 1872. Era sacerdote, capellán militar, combatiente en las
filas del ejército republicano, funcionario público e historiador. Y Azpurúa, nació en
San Carlos-Venezuela, en 1811, y murió en Caracas el 17 de abril de 1888. Era historiador
y político, llegó a ocupar diversos altos cargos públicos, entre ellos el de ministro
interino de Crédito Público, ministro de Hacienda y ministro de Obras Públicas.
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Blanco y Azpurúa. Este trabajo, sin duda, constituye un significativo
esfuerzo y aporte para la historia de Venezuela.

La información relativa a la sublevación de Pirela, que proporcionaron
Blanco y Azpurúa, además de ser la primera en tratar el tema, también ha
sido una de las pocas que ofrece una visión de conjunto de los hechos
ocurridos. Formaron XVII párrafos numerados, que narran la evolución
cronológica de los hechos más relevantes. Se considera que el aporte de
los dos historiógrafos se centró en buscar una conexión entre la
conspiración acaecida en Caracas y La Guaira en 1797, tradicionalmente
conocida como la Conspiración de Gual y España,2 y los ocurridos en
Maracaibo en 1799.

En síntesis, los historiadores afirmaron que los reos fugitivos de aquella
conspiración Juan Picornell, Manuel Cortés, Manuel Gual, José María
España y sus protectores extranjeros, creaban esperanzas sobre las
personas descontentas de Caracas. Habían podido persuadir al gobernador
inglés de la isla de Trinidad, Tomás Picton, sobre la inconformidad que
existía en la provincia capitalina, donde había ánimos para una revolución,
lo cual facilitaría su conquista. Por estas razones se pensó que algunos de
los fugitivos refugiados en Trinidad, esperarían noticias de José España,
en torno a los avances de su sedición, y buscarían refuerzos para llevar a
cabo su proyecto, introduciendo hombres por las costas de la provincia
de Caracas o Cumaná.

Estas circunstancias fueron tomadas como antecedentes por Blanco
y Azpurúa, para afirmar que tres barcos bien armados que arribaron a
Maracaibo eran una consecuencia de la Conspiración de Gual y España.
Dos de los buques se identificaron como corsarios franceses, procedentes

2 En relación al tema véase: Pedro Grases, La conspiración de Gual y España, y el
ideario de la independencia, Caracas, Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, 1949; Casto Fulgencio López, Juan Bautista Picornell y la conspiración
de Gual y España: Narración documentada de la pre-revolución de independencia
venezolana, Caracas, Ediciones Nueva Cádiz, 1955.
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de Puerto Príncipe con rumbo a Santo Tomás, y el tercero aseveraron los
franceses que se trataba de una goleta inglesa que habían apresado en el
viaje. Debido al tratado vigente de amistad y alianza entre España y Francia,3
el gobernador de Maracaibo les permitió la entrada al puerto, brindándoles
los auxilios necesarios.

De acuerdo a la narración de Blanco y Azpurúa, las tripulaciones que
podrían haber sido piratas,4 realmente llevaban las intenciones de prender
el fuego de la insurrección, trabajaron y avanzaron en los preparativos de
ésta en pocos días. Sin embargo, no pudieron consumar su proyecto por
habérseles descubierto el 19 de mayo de 1799. El gobernador de
Maracaibo se encargó de poner en marcha las medidas necesarias para la
captura y custodia de los reos, asimismo, le informó al capitán general de
Caracas la falta de tropas y dinero necesario para garantizar la seguridad
pública ante semejantes enemigos. Por otra parte, señaló que se hallaba
receloso de una posible invasión de los indios guajiros. Además, aseveraron
que el cabo primero veterano, Tomás Ochoa, dio parte al gobernador de
Maracaibo de que el subteniente de milicias pardas, Francisco Javier Pirela,
había descubierto que los piratas o corsarios franceses intentaban levantarse
contra la ciudad, para implantar el sistema de libertad e igualdad. El

3 Se recomienda ver: Alejandro del Castillo, Tratados, convenios y declaraciones de
paz y de comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas
españoles de la Casa de Borbón. Desde el año de 1700 hasta el día, Madrid,
Imprenta de Alegría y Charlain, 1843.
4 El término pirata ha sido usado peyorativamente, debido a que realmente la piratería
en el siglo XVIII había sido prácticamente erradicada en el mar Caribe. La nueva
realidad dieciochesca trajo consigo a los corsarios. Para ampliar los conocimientos
respecto al tema se recomienda ver: Manuel Lucena Salmoral, Piratas, corsarios,
bucaneros y filibusteros, Madrid, Síntesis, 2005; Geniber Cabrera, “La piratería
americana como actividad económica y social en época de las conquistas”, en
Moñongo, Nº 30, Vol. XVI, Valencia, enero-junio de 2008, pp. 181-198; Del mismo
autor, “Los piratas y los representantes oficiales de la corona española en la Venezuela
de los siglos XVI y XVII: ¿una relación civil y militar?” en Tierra Firme, año 26, Vol.
XXV, Nº 100, Caracas, octubre-diciembre de 2007, pp. 501-532.
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gobernador de inmediato ideó un plan, que consistía en sorprender a los
revoltosos cuando saltaren a tierra, como tenían tratado con Pirela, del
cual se habían valido y confiado para su empresa.

Sin embargo, los enemigos no hicieron movimiento de desembarco,
debido a que a la hora señalada no tenían noticias de Pirela, ya que había
sido apresado en las primeras operaciones que ordenó el gobernador,
quien cambió el plan inicial y decidió apoderarse de los buques y la
tripulación, pues era evidente que los marineros no saldrían a tierra hasta
que Pirela les diese las órdenes. Además, el gobernador, antes de ejecutar
el proyecto de abordaje, dio órdenes de capturar a parte de la tripulación
que se hallaba en la ciudad con permiso dado por él, para vender algunos
géneros de la presa inglesa. Una vez puesto en ejecución el plan, antes de
una hora se tenía arrestado a diez de los corsarios que se encontraban en
tierra. Entre ellos habían dos franceses blancos que se titulaban dueños
del café que transportaban de Puerto Príncipe a Santo Tomás, otro que se
hacía llamar comisario para la justificación de la presa, los capitanes de
los buques Juan y Agustín Gaspar, algunos mulatos y dos españoles, uno
andaluz y otro de Campeche, que tenían el cargo de contramaestres.

Inicialmente el gobernador le dio la orden al teniente de infantería,
Fabián de Salinas, para que fuese con veinticinco hombres en una falúa al
abordaje del buque corsario. Pero cuando se acercaron, se percataron
de que la tripulación tenía lista la artillería para hacerles fuego. Debido a la
circunstancia, Salinas ordenó a su gente regresar a tierra y allí le dio parte
al gobernador, quien decidió que volviese de nuevo al abordaje del barco,
pero esta vez en compañía del capitán del corsario, quien ya para entonces
se encontraba preso y negaba saber nada de lo sucedido. Con estas
medidas, la tripulación no opuso ninguna resistencia, lográndose el abordaje.

Al día siguiente, descubierta la conspiración, se encontraban en prisión
sesenta y ocho personas, listas para tomarles las declaraciones pertinentes.
El gobernador señaló que para las operaciones logró juntar unos seiscientos
hombres y tenía prevenidos seis cañones. Dejó en armas a ciento cincuenta

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.22



APRECIACIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA VENEZOLANA 23

milicianos, con los cuales fortaleció los puntos claves de la plaza, asimismo,
contaba con la gente necesaria para los respectivos relevos. Buena parte
de la población se mostró adepta al gobierno, ofreciendo su respaldo y
colaboración. Por la declaración del ahora considerado reo, Francisco
Javier Pirela, y del delator Tomás de Ochoa, se supo que las intenciones
de los corsarios eran: comenzar la conjuración incendiando una casa
cualquiera para así llamar la atención de los jefes y vecinos de los barrios,
asesinar a los mandatarios en la confusión y apoderarse de los demás por
medio del terror.

Los funcionarios de alto y bajo rango que apoyaron y colaboraron
destacadamente a favor del gobierno fueron premiados, según las normas
acostumbradas en situaciones de este tipo.

La actuación del capitán general se limitó al envío de auxilios militares,
pero advirtiendo que lo hacía en momentos en los cuales se necesitaban
en Caracas, que por ser la capital era la mira de los enemigos de la
monarquía, que habían recorrido todas las islas extranjeras y se encon-
traban en Trinidad en busca de ayuda. Por lo cual era de presumir que
intentaran dividir las pocas fuerzas que existían en Caracas, para así facilitar
las operaciones internas y las apoyadas por mar.5 Estos fueron los hechos
y circunstancias de mayor relevancia narrados por Blanco y Azpurúa, que
han incidido en las posteriores descripciones y análisis relativos al tema.

El segundo que se dedicó a historiar los acontecimientos fue Silvestre
Sánchez, quien publicó en 1883 un texto titulado Geografía y breve
historia de la Sección Zulia. El autor, en el corto comentario sobre la
intentona que hace en el libro, da como nuevo aporte a la historiografía
referente al tema algunos datos. Sánchez afirmó que el jefe o cabecilla de
los tres buques mercantes que arribaron a Maracaibo era un hombre
apodado el Romano. También señaló que para llevar a cabo el plan los

5 José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, Documentos para la vida pública del
Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, Caracas, Publicados por disposición del
general Guzmán Blanco, 1875, t. I, pp. 357-360.
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extranjeros hicieron dos bailes en casas de Petronila Montero y de una tal
Enríquez, para de esta manera poderse reunir en tierra sin despertar
sospechas de las autoridades. De igual forma, aseveró que el sargento de
milicias del estado llano, Tomás de Ochoa, fue quien dio la noticia al
gobernador Juan Ignacio de Armada y por tal servicio le premiaron
ascendiéndolo al grado de subteniente. Finalmente, Sánchez catalogó a
los autores del suceso como piratas.6

El primer historiador que en el siglo XX escribió en Venezuela sobre
el tema fue el positivista José Gil Fortoul.7 Se destacó por ofrecer algunos
datos nuevos. Señaló que dos goletas cargadas de café, procedentes de
Santo Domingo, y una presa inglesa hecha en el viaje, llegaron al puerto
de Maracaibo el 6 de mayo de 1799, con una tripulación integrada en su
mayoría por negros y mulatos. Estos hombres se pusieron en relación con
el subteniente de milicias pardas, Francisco Javier Pirela, para apoderarse
del gobierno y proclamar la república. Una vez frustradas las intenciones
de estos individuos, la sentencia del delito se dictó en Caracas, el 30 de
julio de 1800. Además de Pirela, un esclavo llamado José Francisco Suárez,
el capitán del barco llamado “Patrulla”, Agustín Gaspar Bocé y siete
personas más de la tripulación, fueron condenados a presidio.8

Otro historiógrafo que escribió en dos ocasiones sobre el intento de
sublevación fue Marcial Hernández.9 En la primera (1914), en su texto

6 Silvestre Sánchez, Geografía y breve historia de la sección Zulia, Caracas, Imprenta
de la Opinión Nacional, 1883, pp. 94-95.
7 Este hombre nació en Barquisimeto-Estado Lara (Venezuela), el 25 de noviembre
de 1861 y murió en Caracas el 15 de junio de 1943. Era abogado, historiador, sociólogo
y político. En 1918 fue elegido individuo de número de la Academia Nacional de la
Historia. Por decreto del presidente Ignacio Andrade, se le encargó la preparación
de una historia de Venezuela destinada a conmemorar el paso del siglo XIX al XX,
siendo publicada la primera edición en 1909.
8 José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Caracas, Ministerio de
Educación, 1954, t. I, p. 171.
9 Nació en Maracaibo-Estado Zulia (Venezuela), el 31 de marzo de 1874 y murió en la
misma ciudad que lo vio nacer el 29 de enero de 1921. Era médico, escritor, periodista
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titulado Sinopsis de historia de Venezuela, contribuyó con la historiografía
sobre el suceso, señalando que Pirela confesó la trama tres horas antes, lo
que le valió para no ser condenado a muerte, sino solamente a presidio, al
igual que el resto de los cómplices.10 En la segunda (1937), el autor volvió
a escribir sobre el tema en el texto Temas de Clío, en esa oportunidad no
ofreció datos nuevos, sin embargo, contradijo la afirmación que hizo en su
primer libro, relativa a que el intento de sublevación era consecuencia de
la llamada Conspiración de Gual y España, y señaló que no se conocían
indicios de que en este hecho (la intentona de Maracaibo) hubiese influido
la conjuración de 1797.11

Juan Besson fue la cuarta persona que se dedicó al estudio del tema en
su obra más destacada que es la Historia del Estado Zulia.12 Allí hace
mención de la fallida sublevación ocurrida en Maracaibo, contribuyendo
con el conocimiento de nuevos datos obtenidos de diversos documentos.
Se resalta como aporte que el subteniente de milicias pardas, Francisco
Javier Pirela, quien también ejercía la profesión de sastre, ofreció conseguir
doscientos hombres para apoyar el movimiento promovido por los hombres
de los barcos. A cambio, los jefes del complot le habían prometido nombrarlo
gobernador, después de dar muerte a las autoridades de la ciudad.
Paralelamente le entregarían nueve mil pesos para organizar y proclamar la
república. Besson también señaló que el alférez llamado Romano se había
comprometido a tomar la casa de gobierno y dar muerte a todos los blancos.

y educador. En 1898 ocupó el cargo de vicerrector de la Universidad del Zulia,
donde fundó las cátedras de Antropología e Historia de la Medicina.
10 Marcial Hernández, Sinopsis de historia de Venezuela, Maracaibo, Tipografía del
Comercio, 1914, pp. 32-33.
11 Marcial Hernández, Temas de Clío, Caracas, Cooperativa de Artes Gráficas, 1937,
pp. 97-98.
12 El autor nació en Maracaibo-Estado Zulia (Venezuela), en 1881 y murió en su
ciudad natal el 13 de diciembre de 1951. Era historiador y periodista, en 1949 fue
nombrado miembro correspondiente por el estado Zulia de la Academia Nacional de
la Historia. A partir de 1938, se residenció en Caracas, donde se dedicó a realizar
trabajos de investigación histórica.
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El autor también añade que los personajes de significación que se encontraban
adeptos al movimiento no fueron descubiertos.

El historiador marabino manejó información documental donde se
vinculó la intentona con las hostilidades llevadas a cabo por los indios
guajiros. Se había creado la sospecha de que todos eran movimientos de
los ingleses. A ello le sumó las noticias que dio Bartolomé Pujol a su regreso
de Cartagena, de haberse descubierto allí la noche del 13 de abril de
1799, otra conspiración que formaron los negros y gente de color contra
los blancos de la referida plaza. El autor hizo énfasis en la afición que
tenían los marabinos de la época por la idea de la revolución, la cual tuvo
un largo período de incubación.13

La etapa que se consideró como iniciadora de los estudios sobre la
sublevación de Pirela, como se ha observado, se caracteriza por sólo
hacer breves referencias en estudios y temas muy amplios y diversos.
Culmina también con otra obra general como lo es el Diccionario
geográfico, estadístico e histórico del Estado Zulia, de José Ignacio
Arocha, quien sólo narró algunos de los aspectos a los cuales ya se ha
hecho referencia, sin ofrecer ningún otro dato relevante.14

2. Los estudios específicos (1960-1964)

Hasta hoy existían publicados solamente dos textos centrados en la
llamada Sublevación de Pirela.15 El primero, de Angel Francisco Brice,
constituye su Discurso de Incorporación a la Academia Nacional de la

13 Juan Besson, Historia del Estado Zulia, Maracaibo, Ediciones del Banco
Hipotecario del Zulia, 1973, t. I, pp. 298-303. La primera edición es del año 1945. Vale
destacar que el texto se encuentra plagado de errores ortográficos.
14 José Ignacio Arocha, Diccionario geográfico, estadístico e histórico del Estado
Zulia, Caracas, Editorial Ávila Gráfica, 1949, p. 204.
15 El resto de la historiografía referente al objeto de estudio ha sido escrita como
pequeños fragmentos de historias generales de Venezuela y libros sobre temáticas
diferentes.
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Historia como individuo de número y se tituló La sublevación de
Maracaibo en 1799, manifestación de su lucha por la independencia.16

Una de sus características más relevante es haber sido concebido con una
visión de conjunto.17 La investigación ofreció viejos y nuevos datos, con
interpretaciones detalladas que enriquecieron la historiografía sobre el tema.

El trabajo de Brice destacó más que los analizados anteriormente,
por contar con un estudio sobre la historiografía relativa al objeto tratado,
existente hasta aquel entonces. Además, el autor explicó el clima social y
económico por el cual atravesaba la ciudad de Maracaibo en el momento
en que se realizó el intento de sublevación, es decir, el final del siglo XVIII.
Dentro de los datos nuevos que manejó este historiador resaltaron el dar
a conocer claramente el nombre y algunos detalles de cada uno de los
barcos corsarios “El Bruto” y “La Patrulla”, incluyendo el buque inglés “El
Arlequín”, que asevera fue apresado en las costas de Coro. También señaló
que los tripulantes de los bajeles, durante su estadía en Maracaibo, se
dedicaron a las actividades cotidianas que imperaban en el puerto.

El académico Brice fue el primero en dar información respecto a la
dudosa reputación de la cual gozaba Pirela entre los pobladores de
Maracaibo, debido a que se encontraba en libertad bajo fianza, porque su
esposa Francisca Carvajal apareció ahogada en un pozo del solar de su
casa. De igual forma, Brice señaló que cuando se frustró el intento de
sublevación, el padre del subteniente Pirela, José Vicente Pirela, era capitán

16 Angel Francisco Brice nació en Maracaibo-Estado Zulia (Venezuela), el 3 de
octubre de 1894, y murió en Caracas el 14 de mayo de 1969. Era abogado, jurista e
historiador, en diciembre de 1946 se incorporó como individuo de número a la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y el 4 de agosto de 1960, también como
individuo de número, a la Academia Nacional de la Historia. Escribió en torno a
próceres y personajes destacados de la historia patria de Venezuela, como lo fueron
Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y algunos caudillos revolucionarios de
Colombia, entre otros.
17 Pese a que el discurso de incorporación como individuo de número a la Academia
Nacional de la Historia sólo cuenta con una extensión de 18 páginas, es el estudio
más amplio que se conoce.
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de milicias pardas, y jugó un papel muy destacado durante los sucesos,
donde tuvo la oportunidad de demostrar su amor al rey defendiendo a la
monarquía, hasta el punto de hacerse acreedor a la gracia de su majestad.
Empero, el vástago de José Vicente, una vez puesto tras las rejas, manifestó
su dolor y rencor contra el gobierno español, aseverando que la gente de
castas mezcladas era tratada con opresión. Brice, en definitiva, centró su
investigación en demostrar que la intención del hecho en que se vio
inmiscuido Pirela, era la de cambiar el régimen de gobierno monárquico al
republicano y, en consecuencia, era partidario de que el suceso fue un
movimiento preindependentista.18

El segundo trabajo específico se tituló Francisco Javier Pirela y su
intento de sublevar a Maracaibo en 1799 y lo escribió Ildefonso Leal.19

Los aspectos nuevos que ofrece la investigación del académico Leal, se
refieren a que la sublevación fracasó porque tres horas antes de ser puesta
en marcha, Pirela denunció a sus compañeros. Además, señaló que uno
de los capitanes de los buques le había ofrecido a Pirela realizar una
revolución como la ocurrida en su tierra (Santo Domingo). Leal aseveró
que hasta entonces han sido pocos los documentos publicados sobre el
intento de sublevación.

El historiador también afirmó que Angel Francisco Brice tenía pensado
publicar varios documentos sobre el tema, encontrados por el Hermano
Nectario María, empero, decidió aplazar la publicación hasta ubicar las
declaraciones de los testigos que figuran en el proceso.20 Leal consideró

18 Angel Francisco Brice, La sublevación de Maracaibo en 1799, manifestación de
su lucha por la independencia, Caracas, Discurso de Incorporación como individuo
de número de la Academia Nacional de la Historia, 1960.
19 Este autor ha tenido una destacada trayectoria en la investigación, en especial en
el área de conocimiento relativa a la historia de la Universidad Central de Venezuela,
donde era profesor, y en la historia local de la ciudad de Los Teques (Estado Miranda-
Venezuela). Actualmente es individuo de número de la Academia Nacional de la
Historia y cronista municipal de Los Teques.
20 No se tiene información de que Brice haya publicado los documentos que había
ubicado Nectario María, debido a que no se logró encontrar el expediente judicial
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que, pese a que esos testimonios no habían sido hallados, era útil divulgar
otros documentos, en especial los ubicados por él en el Archivo General
de Indias, los cuales fueron publicados como parte fundamental de su
artículo.21

Siete años más adelante, el autor publicó en el periódico venezolano
El Nacional, un breve artículo relativo al tema, el cual tituló “Francisco
Javier Pirela ¿delator o revolucionario?” Allí básicamente planteó la duda
razonable de sí se debía interpretar la actuación de Pirela como una
delación, donde el plan fracasó porque el subteniente reveló a las
autoridades lo que se pensaba hacer o sí, por el contrario, debía ser
considerado un hombre revolucionario por hallarse involucrado en un delito
de lesa majestad.22

3. La historiografía reciente (1970-2000)

Así se cerró la etapa historiográfica en la cual sólo dos historiadores
se dedicaron a estudiar específicamente la intentona. El tema, desde la
década de los setenta hasta nuestros días, al igual que en la primera fase
que ya se analizó, continuó siendo abordado como breves partes de textos
generales de la historia de Venezuela, la historiografía regional de Maracaibo
y las investigaciones referentes a la crisis de la hegemonía del imperio
español.

con las declaraciones. No obstante, en esta investigación se hace uso del
mencionado expediente, el cual ya fue localizado en el Archivo General de la Nación
de Caracas, entre algunos legajos sin clasificar. En los anexos se reproduce una
parte fundamental de las principales declaraciones.
21 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a Maracaibo en
1799” en Revista de Historia, Año IV, N° 21, Caracas, 1964, pp. 41-69.
22 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela ¿delator o revolucionario?”. El Nacional.
Caracas, 10 de abril de 1971, C-1. El historiador nuevamente publicó el mismo artículo
(ampliado) en Nuevas Crónicas de Historia de Venezuela, Caracas, Ediciones de la
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1985, t. I, pp. 263-267.
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En esta nueva fase el primer texto que se analizará es de José Luis
Salcedo Bastardo, titulado Historia fundamental de Venezuela.23 Allí
expresó que el intento de sublevación se fundamentaba en una inspiración
“jacobina-haitiana”, propicia a los intereses de Trinidad, Santo Domingo
y Martinica. Aseveró que los conspiradores tenían como objetivos eliminar
el gobierno español y fundar una república donde se proclamarían la libertad
y la igualdad.

Asimismo, Salcedo Bastardo estuvo dado a la idea de que el
movimiento de mulatos haitianos acaecido en Maracaibo, se encontraba
relacionado con una sublevación parecida que había ocurrido en Cartagena
de Indias donde, según el autor, el prófugo José Diego Ortiz, compañero
de José Leonardo Chirinos,24 resultó ser una figura importante.25

Otro autor que hizo una reseña sobre la intentona fue Federico Brito
Figueroa, en su libro titulado El problema tierra y esclavo en la historia
de Venezuela.26 Allí planteó diversos aspectos nuevos, sobre todo

23 José Luis Salcedo Bastardo nació en Carúpano-Venezuela, el 15 de marzo de 1926.
Bastardo es Dr. en Ciencias Políticas, individuo de número de las Academias
Nacionales de la Historia y de la Lengua. En su trayectoria intelectual se ha dedicado
fundamentalmente a escribir libros sobre diversos aspectos de la vida de don Simón
Bolívar.
24 El esclavo José Leonardo Chirinos, era el cabecilla de una insurrección de negros
y zambos que ocurrió en la serranía de Coro (Capitanía General de Venezuela) el 10
de mayo de 1795. Véase: Pedro Manuel Arcaya, Insurrección de los negros de la
serranía de Coro, Caracas, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1949;
Ramón Aizpurua,  “La insurrección de los negros de la serranía de Coro de 1795: una
revisión necesaria”. Boletín de la Academia Nacional de la Historia, núm. 283,
Caracas, julio-septiembre, 1988, pp. 705-723.
25 José Luis Salcedo Bastardo, Historia fundamental de Venezuela, Caracas,
Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1993, p. 96. La
primera edición del texto es del año 1970.
26 El Dr. Federico Brito Figueroa nació en La Victoria-Estado Aragua (Venezuela), el
2 de noviembre de 1921 y murió en Caracas el 28 de abril de 2000. Este historiador y
antropólogo de fuerte tendencia marxista, en su trayectoria intelectual se dedicó a
escribir numerosos textos sobre historia de Venezuela, especialmente en el campo
económico-social.
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vinculados a lo económico-social. Brito afirmó que los jefes de la
conspiración eran Francisco Javier Pirela, los mulatos haitianos Juan y
Agustín Gaspar Bocé, y el negro José Francisco Suárez; apoyados por
las castas viles, la tripulación de los barcos franceses anclados frente a las
costas y los indios guajiros. Todos invadirían la ciudad y declararían desde
el primer momento la abolición de la esclavitud y la aplicación de la “ley
de los franceses”.

Además, el marxista afirmó que desde diciembre de 1798, los
marineros franceses y haitianos celebraban reuniones secretas en los buques
“El Bruto” y “El Arlequín”, atracados frente a las costas de Maracaibo. A
esas reuniones, supuestamente, asistían oficiales y soldados de las milicias
de pardos, mulatos, indios guajiros, esclavos y negros libres. El historiador,
de igual forma, aseveró que la tripulación de los dos buques mencionados
anteriormente, más otra goleta la cual no identificó, estaban comprometidas
en la sublevación, con la excepción de dos oficiales franceses de apellidos
Novel y Camoret, que fueron excluidos por sus ideas aristocráticas. Los
marineros franceses hacían propaganda en la ciudad, invitando a los zambos
a decapitar al rey de España, tal y como había sucedió con el rey francés.

También señaló que la agitación inspirada por los marineros franceses
estaba en íntima relación con una sublevación promovida por esclavos y
mulatos de Cartagena de Indias, llevada a cabo el 13 de abril de 1799.
De igual manera tenía conexión con los indios guajiros de Río Hacha y
otros contactos de Las Antillas. Los prisioneros de la intentona fueron
trasladados hasta Coro, atados de dos en dos, y en grupos de ocho,
luego de allí los llevaron para Puerto Cabello. Los principales reos estuvieron
en prisiones muy rígidas. El capitán Gaspar Agustín Bocé, uno de los
cabecillas de la sublevación, protestó violentamente cuando le colocaron
los grillos. Calificó al gobernador y capitán general de déspota y tirano, y
a sus verdugos de esclavos imbéciles, que no eran libres como él. Brito
también contribuyó añadiendo, como elementos nuevos para la
historiografía, las afirmaciones de que el capitán Bocé había compartido
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con los sanscoulottes la satisfacción de haber visto decapitar al rey.
Asimismo, participó en Haití y Santo Domingo en la insurrección de los
negros jacobinos, como consecuencia en cierto sentido de la revolución
democrática-burguesa.27

Manuel Vicente Magallanes, en su libro Historia política de
Venezuela, estudió la sublevación de Maracaibo.28 Pese a que se extiende
en la explicación de lo ocurrido, fue escasa la información nueva que aportó
a la historiografía. Sin embargo, señaló con algunos detalles las sentencias
dictadas a los principales reos que surgieron de la intentona. Como aspecto
novedoso dio a conocer que los ingleses de la goleta “El Arlequín” fueron
puestos bajo las órdenes del capitán general Manuel de Guevara
Vasconcelos, para que éste dispusiese cómo convendría la entrega de
esos prisioneros.29

27 Federico Brito Figueroa, El problema tierra y esclavos en la historia de Venezuela,
Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1996, pp.
234-236. La primera edición es del año 1972. Como fuente para fundamentar sus
afirmaciones, Brito señaló en el texto que consultó el tomo LXXIX, folio 110, de la
sección Correspondencia del Archivo General de la Nación de Caracas, la cual no
existe dentro del sistema de ordenación y clasificación documental del Archivo. No
obstante, al realizar el trabajo de archivo necesario, se supo que en realidad había
revisado el mismo tomo y folio pero de la sección Gobernación y Capitanía General.
Empero, al analizar el documento que él usó, se verificó que cuando afirma en el
texto que “Desde diciembre de 1798 los marinos franceses y haitianos celebraban
reuniones secretas en los barcos El Bruto y El Arlequín, anclados frente a las costas
de Maracaibo…”,  no aparece allí ningún testimonio que induzca a hacer esa
aseveración. También se estudió el tema en: Federico Brito Figueroa, Las
Insurrecciones de los esclavos negros en la sociedad colonial Venezolana, Caracas,
Editorial Canta Claro, 1961.
28 El autor es Dr. en Derecho, periodista e historiador. Se ha dedicado a escribir
sobre historia política de Venezuela.
29 Manuel Vicente Magallanes, Historia política de Venezuela, Madrid, Editorial
Mediterráneo, 1972, t. I, pp. 129-131. También el historiador reproduce el mismo
contenido en el texto: Luchas e insurrecciones en la Venezuela colonial, Caracas,
Editorial Tiempo Nuevo, 1972.
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Germán Carrera Damas, en su análisis sobre La crisis de la sociedad
colonial venezolana, hizo referencia a los diversos intentos de sublevación
acaecidos en la Capitanía General de Venezuela en el siglo XVIII.30

Mencionó la insurrección de José Leonardo Chirinos y la conspiración de
Picornell, Gual y España. No obstante, sobre el hecho ocurrido en
Maracaibo en mayo de 1799, solamente señaló que a los intentos antes
mencionados, les siguió la conspiración de negros y mulatos dirigida por
el pardo Francisco Javier Pirela.31

La Academia Nacional de la Historia en su órgano divulgativo, el
Boletín de la Academia Nacional de la Historia, con motivo de emitir
un informe sobre la sublevación, catalogó al movimiento como uno de los
intentos de independencia que ocurrieron a finales del siglo XVIII.32

Además, publicó una comunicación del marqués de Santa Cruz y
gobernador de la provincia de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada, dirigida
al capitán general de Venezuela, Manuel de Guevara Vasconcelos, fechada
el 21 de mayo de 1799, donde se expone una síntesis de los hechos
fundamentales.33

El historiador zuliano Gustavo Ocando Yamarte, en su Historia del
Zulia, estudió el intento de sublevación. Sin embargo, el aporte de nuevos

30 El Dr. en Historia Germán Carrera Damas es ex-embajador de Venezuela en la
República Checa, profesor titular jubilado de la Escuela de Historia de la Universidad
Central de Venezuela e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia.
Se ha dedicado a escribir sobre la historia de la historiografía venezolana y asuntos
de metodología de la historia.
31 Germán Carrera Damas, La crisis de la sociedad colonial venezolana, Caracas,
Ediciones de la Dirección de Cultura del Distrito Federal, Cuaderno de Difusión Nº
5, 1976, p. 28.
32 La Academia Nacional de la Historia se fundó en 1888 por el presidente de
Venezuela, Dr. Juan Pablo Rojas Paúl. Siempre se dedicó a la labor del cultivo de la
historia en diversos ámbitos.
33 Academia Nacional de la Historia, “El complot de Maracaibo”, Boletín de la
Academia Nacional de la Historia, nº 264, Caracas, octubre-diciembre, 1983, p.
1101. La trascripción de la comunicación que dirige el gobernador de la provincia de
Maracaibo al capitán general se encuentra ubicada en el Archivo de la Academia
Nacional de la Historia, Escaparate XVI. Caja 5.
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datos o nuevas perspectivas es escaso, para no decir inexistente. Solamente
se puede ver como algo distinto del resto de los trabajos hechos al
respecto, la afirmación equívoca de que la Real Audiencia de Caracas
dictó pena de muerte a Francisco Javier Pirela, la cual le fue conmutada
por prisión perpetua a cambio de información.34

Belín Vázquez Ferrer, en su artículo titulado “El proceso político de
Maracaibo en los años de la independencia”, publicado en la prestigiosa
revista de historia y ciencias sociales Tierra Firme, sostuvo que el interés
británico por debilitar el control de la monarquía de los Borbones era el
hecho que, sin dudas, motivó los sucesos acaecidos en Maracaibo en el
año 1799, y en el discurso político del siguiente siglo XIX.35 Según ella, el
gobierno inglés además de fomentar la insurrección en la provincia de
Maracaibo, también tenía interés en hacer lo mismo en las provincias de
Cumaná, Guayana y Caracas. De esta manera se pretendía cambiar el
régimen de gobierno español, y con ello Inglaterra conseguiría establecer
un intercambio comercial lícito y libre con los puertos de las provincias
mencionadas, considerados de mucha importancia para la época.

La intentona para sublevar a Maracaibo, hizo ver claramente que la
ciudad y su puerto eran un objetivo apetecible para el gobierno inglés, el
cual anhelaba, desde las Antillas, convertir al lugar en un punto de referencia
importante para sus operaciones mercantiles. Por otro lado, se puso de
manifiesto que Maracaibo estaba lejos del apego al sistema de gobierno
republicano, lo cual se demostró en la poca firmeza manifestada por el
mulato maracaibero, Francisco Javier Pirela, el cual se confesó defensor
de Dios y del Estado español.36

34 Gustavo Ocando Yamarte, Historia del Zulia, Caracas, Editorial Arte, 1986, pp. 93-95.
35 Belín Vázquez Ferrer nació en Maracaibo, es Dra. en Historia, Directora del Centro
de Estudios Históricos y Coordinadora del Postgrado en Historia en la Universidad
del Zulia.
36 Belín Vázquez de Ferrer, “El proceso político de Maracaibo en los años de la
Independencia” Tierra Firme, año 8, Vol. VIII, Nº 30, Caracas, abril-junio de 1990,
pp.188-189.
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Jorge Rodríguez Cabrera,37 en la primera edición del Diccionario
de historia de Venezuela, de la Fundación Polar, publicó una breve
biografía de Francisco Javier Pirela, donde destacó la participación del
pardo en el intento de sublevación de Maracaibo. Como dato relevante
solamente señaló que los corsarios haitianos llegaron en buques para auxiliar
a Pirela.38 Posteriormente, en las ediciones más recientes del Diccionario,
la Fundación Polar mejoró la calidad del artículo. Se añadió que el
subteniente, por medio de un memorial fechado en Madrid el 6 de abril de
1821, solicitó ante la Gobernación de Ultramar que se le concediera una
de las muchas propiedades que había en Cádiz, como premio e
indemnización por su actuación en los sucesos ocurridos en Maracaibo en
1799, los cuales, según Pirela, él había denunciado oportunamente ante el
gobernador. Además, afirmó que todo el servicio prestado le fue pagado
ingratamente con prisión. En el Diccionario se aseveró que una nota al
margen del escrito ordenaba socorrerle con doscientos pesos y que se
pasase la solicitud a la Secretaría de Gracia y Justicia.39

Alí Enrique López Bohórquez,40 en el libro relativo a La Real Audiencia
de Caracas (Estudios), analizó brevemente la sentencia que dictó la Real
Audiencia de Caracas (encarcelamiento y destierro) a Francisco Javier
Pirela. Este historiador no aportó datos nuevos debido a que su análisis lo
realizó a partir de la información y documentos contenidos en los trabajos
de José Félix Blanco,41 Angel Francisco Brice e Ildefonso Leal.

37 Llegó a ser Director del Acervo Histórico del Estado Zulia, Miembro de la Sociedad
Bolivariana y de la Academia de Historia del Zulia.
38 Jorge Rodríguez Cabrera, “Pirela, Francisco Javier” Diccionario de historia de
Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 1997, t. III, p. 163.
39 Fundación Polar, “Pirela, Francisco Javier” Diccionario multimedia de historia
de Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 2000, (Formato CD-ROM).
40 El autor nació en Maracaibo, es Ldo. en Historia por la Universidad de los Andes,
Mérida-Venezuela, Master of Arts University of New Mexico, Estados Unidos, Dr. en
Historia por la Universidad Central de Venezuela y profesor titular jubilado de la
Universidad de los Andes. Su línea de investigación es el estudio de la Real Audiencia
de Caracas.
41 Alí Enrique López Bohórquez, La Real Audiencia de Caracas (Estudios), Mérida-
Venezuela, Ediciones del Rectorado de la Universidad de los Andes, 1998, pp. 284-286.
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Cerramos el análisis con el escrito del general de división de la Fuerza
Aérea de Venezuela, Gustavo Machado Guzmán.42 El autor no añadió
elementos nuevos que pudieran enriquecer la historiografía referente al
tema. Sin embargo, la única afirmación diferente y errónea que hizo a la
del resto de los autores estudiados, fue señalar que el 19 de mayo de
1799, día de la tentativa, el plan fue debelado en la mañana por el cabo
Tomás de Ochoa.43

4. Coincidencias y divergencias de la historiografía (1875-2000)

Con un poco de perspicacia, cualquier lector seguramente podrá
plantearse no pocas interrogantes sobre lo ocurrido en Maracaibo en 1799,
una vez que tenga contacto con la historiografía analizada aquí, debido a
que no son escazas las impresiones, vacíos, visiones opuestas, aseveraciones
sin fundamentos y muchos otros aspectos. Las contradicciones derivan
fundamentalmente de la carencia de investigaciones poco documentadas. A
continuación se plantean las preguntas que se han considerado más
relevantes.

a) ¿Cuándo ocurrió el intento de sublevación de Maracaibo?

De los dieciocho autores analizados catorce concordaron en que la
sublevación se puso en marcha el 19 de mayo de 1799, encontrándose
entre ellos: José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, Silvestre Sánchez, José
Gil Fortoul, Marcial Hernández, Juan Besson, Angel Francisco Brice, José
Luis Salcedo Bastardo, Federico Brito Figueroa, Manuel Vicente

42 Machado nació en Ciudad Bolívar-Estado Bolívar. Su afición por la historia lo
estimuló a recorrer el territorio nacional (trabajo de campo) para tener una visión
espacial más cierta de los escenarios donde ocurrieron los hechos de la gesta de
independencia de Venezuela.
43 Gustavo Machado Guzmán, Historia gráfica de la guerra de independencia de
Venezuela, Caracas, Editor Marvin Klein, 1998, p. 29.
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Magallanes, Academia Nacional de la Historia, Gustavo Ocando Yamarte,
Belín Vázquez Ferrer, Alí Enrique López Bohórquez y Gustavo Machado
Guzmán.

Los cuatro restantes ofrecieron fechas diferentes a la anterior, por
ejemplo: José Ignacio Arocha dio como fecha el 6 de marzo de 1799.
Ildefonso Leal no señaló el día exacto de la intentona, sólo afirmó que
ocurrió en el mes de mayo de 1799. Germán Carrera Damas mencionó
como fecha del acontecimiento el año 1799. Y, por último, Jorge Rodríguez
Cabrera era dado a la idea de que ocurrió el 10 de mayo de 1799.

b) ¿Quién o quiénes eran los líderes del movimiento?

Las respuestas que ha dado la historiografía venezolana a esta pregunta
han sido disímiles. Verbigracia, Silvestre Sánchez aseveró que José Romano
era el líder de la sublevación. En sus estudios José Gil Fortoul, Ildefonso
Leal, Gustavo Ocando Yamarte y Belín Vázquez de Ferrer no señalaron a
ninguna persona como líder del movimiento. Marcial Hernández pensó
que los dirigentes eran Francisco Javier Pirela y Agustín Gaspar Bocé.
Juan Besson dio por cierto que los personajes de significación que estaban
comprometidos con la sublevación afortunadamente no fueron delatados.
José Ignacio Arocha solamente afirmó que los buques eran mandados por
franceses. Angel Francisco Brice y José Luis Salcedo Bastardo dieron
por hecho que los jefes de la sublevación eran Francisco Javier Pirela y
los capitanes de los buques, Juan Gaspar Bocé y Agustín Gaspar Bocé.
Federico Brito Figueroa y Manuel Vicente Magallanes aseveraron que los
líderes eran Francisco Javier Pirela, Juan Gaspar Bocé, Agustín Gaspar
Bocé y José Francisco Suárez. José Félix Blanco y Ramón Azpurúa,
Germán Carrera Damas, Jorge Rodríguez Cabrera y Gustavo Machado
Guzmán denotaron que el comandante era Francisco Javier Pirela. Alí
Enrique López Bohórquez no señala ningún líder, sin embargo, consideró
como instigadores de la conspiración a la tripulación de los tres barcos
bien armados. Y por último, miembros de la Academia Nacional de la
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Historia opinaron que la conspiración estuvo dirigida por los corsarios
franceses.44

c) ¿Cuáles eran los objetivos que se pretendían lograr?

La historiografía venezolana en sus inicios (1875-1949), dio a conocer
los siguientes aspectos: sublevar la ciudad, incendiar cualquier casa para
llamar la atención de los jefes y del vecindario, para así tener la facilidad
de asesinar a aquéllos en la confusión y apoderarse del resto de lugares
estratégicos, dividir las fuerzas que había en Caracas, para facilitar las
comisiones internas y auxiliarlas por mar, contando con que no había
embarcaciones para detenerlos (José Félix Blanco y Ramón Azpurúa);
incendiar los suburbios de la ciudad, degollar a los habitantes sin distinción
de sexo y edad, robar los establecimientos mercantiles y apoderarse del
cuartel y casa de gobierno (Silvestre Sánchez); apoderarse del gobierno
de la ciudad y proclamar la República (José Gil Fortoul); sublevar la ciudad,
sustraerla de la obediencia al rey y plantear la República (Marcial
Hernández);45 aprehender a los blancos, saquear la ciudad, sublevarse
contra el régimen español para establecer la República. Sin embargo, no
se descarta que pudieran haber sido piratas (Juan Besson); eran hombres
pérfidos y piratas, que pretendían prender el fuego de la insurrección (José
Ignacio Arocha).

Los estudios específicos (1960-1964) realizados sobre el intento de
sublevación de Maracaibo afirmaron que no era un simple acto de piratería.
Se proponían cambiar el gobierno, es decir, echar por tierra el régimen
español y establecer la República. Para lograrlo se iba a ocupar la ciudad,

44 No se pudo precisar quien o quienes fueron los académicos que emitieron la
opinión en el artículo.
45 No obstante, veintitrés años después, el autor cambió de opinión, y afirmó que se
quiso establecer el sistema republicano, pero el hecho, según los autos, tuvo más
finalidad de piratería que de patriotismo.
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saquearla, matar a los blancos, ricos y religiosos (Angel Francisco Brice).
Pretendían atacar la ciudad, saquearla, matar blancos y ricos, echar por
tierra el gobierno español, establecer la República, tomar posesión de las
armas, artillería y nombrar gobernador a Francisco Javier Pirela (Ildefonso
Leal).

La historiografía reciente (1970-2000) relativa a la intentona ocurrida
en Maracaibo emitió los siguientes juicios: era un movimiento de mulatos
haitianos que pretendían americanizar la revolución (José Luis Salcedo
Bastardo). Con la sublevación se buscaba abolir la esclavitud, matar al
gobernador, altos empleados, nobles,46 blancos, propietarios, eclesiásticos
con excepción de dos; ocupar militarmente los castillos, artillería y almacenes
de pólvora; avisar a los guajiros e implantar la República (Federico Brito
Figueroa). Se quería sublevar la ciudad, exterminar a los blancos y ricos,
extinguir el gobierno español y subrogar el republicano (Manuel Vicente
Magallanes). Perseguía formar una revolución como la de Francia, erradicar
el régimen real y fundar una República (Academia Nacional de la Historia).
Era un movimiento para apresar a los blancos, saquear la ciudad y sustituir
la monarquía por la República independiente. Empero, aparentemente
podría considerarse como un movimiento de piratería en complicidad, es
decir, aprovechándose de las buenas intenciones de algunos criollos
(Gustavo Ocando Yamarte). Fue producto del interés británico por debilitar
el control político de las autoridades borbónicas, para de este modo
derrocar el gobierno de la provincia de Maracaibo. En el plan inglés también
estaban contempladas las provincias de Cumaná, Guayana y Caracas,
para de esta forma ampliar el mercado para sus operaciones mercantiles
(Belín Vázquez de Ferrer). Pretendía conseguir intentos sociales y políticos
(Jorge Rodríguez Cabrera). También derribar el gobierno español y

46 En lo relativo al tema de la nobleza se recomienda ver el discurso de incorporación
como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia de: Inés Mercedes
Quintero Montiel, Los nobles de Caracas, Caracas,  Academia Nacional de la Historia,
2005.
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establecer el republicano, proclamando la libertad y la igualdad (Gustavo
Machado Guzmán). Citando al gobernador de Venezuela Manuel Guevara
Vasconcelos, los ministros del Tribunal, la confesión de Pirela y el informe
que el fiscal del Consejo de Indias presentó al rey, los objetivos eran
insurreccionar la provincia, sustraerla de la obediencia a su majestad,
sustituir el régimen monárquico, establecer el sistema de libertad e igualdad.
Asimismo, saquear la ciudad, matar a los blancos y ricos, echar por tierra
el gobierno español y establecer el republicano (Alí Enrique López
Bohórquez).

d) Cuál era la ideología que motivó a los actores históricos?

En torno a las corrientes de pensamiento que tuvo el movimiento, la
opinión de la historiografía venezolana ha sido relativamente homogénea.
La ideología manifestada en la intentona coincide con las ideas que se
manejaban de carácter nacional e internacional,47 a finales del siglo XVIII
y principios del XIX. Silvestre Sánchez, José Ignacio Arocha y Germán
Carrera Damas no emitieron ninguna opinión sobre los pensamientos que
pudo haber motivado a los protagonistas del suceso histórico.

José Félix Blanco y Ramón Azpurúa establecieron que los corsarios
pretendían introducir el sistema de libertad e igualdad, con el cual habían
reducido a la última ruina las posesiones francesas de Santo Domingo.
José Gil Fortoul, Ildefonso Leal, Manuel Vicente Magallanes, la Academia
Nacional de la Historia, Jorge Rodríguez Cabrera y Gustavo Machado
Guzmán coincidieron al señalar que el movimiento descansó sobre los
pilares de ideas republicanas derivadas de la Revolución Francesa, que
perseguían alcanzar la libertad y la igualdad de todos los hombres. Marcial
Hernández primeramente aseveró que el movimiento era una consecuencia
de la conspiración de Gual y España, pero luego cambió de opinión debido
a que no encontró indicios de que hubiese sido así.

47 Especialmente ideas derivadas de la Revolución Francesa.
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Juan Besson estuvo dado a la idea de que era un plan general que se
venía desarrollando en pro de la libertad, también vinculó el suceso con la
conspiración de Gual y España y los pasquines con ideas republicanas
que aparecían en las calles por entonces. Para Angel Francisco Brice,
detrás de la intentona había ideas republicanas basadas en la libertad y la
igualdad, siendo las máximas revolucionarias las mismas ideas de los
conspiradores de La Guaira de 1797. José Luis Salcedo Bastardo relacionó
el suceso de Maracaibo con los de Chirinos y Picornell; basado en los
postulados republicanos de libertad e igualdad, era un movimiento
jacobino-haitiano favorable a los intereses de Trinidad, Santo Domingo
y Martinica.

Federico Brito Figueroa expresó que la sublevación estaba inspirada
en la Ley de los franceses, la cual consistía en la proclamación de la
República, la libertad y la igualdad; también era dado a la idea de que
formaba parte de la conspiración democrático-revolucionaria de Manuel
Gual y José María España.

Gustavo Ocando Yamarte indicó que era una sublevación contra el
régimen español para establecer la República, puesto que la revolución de
Gual y España había prendido por toda la Capitanía General de Venezuela.

Belín Vázquez de Ferrer manifestó que era parte de la conspiración
organizada por Juan Picornell, Manuel Cortes, Juan de Manzanares,
Manuel Gual y José María España, desde la isla de Trinidad y apoyada
por su gobernador Tomás Picton.

Alí Enrique López Bohórquez afirmó que era el sistema de libertad e
igualdad y el fermento revolucionario de ascendencia francesa.

e) A qué grupos sociales pertenecían los principales actores
históricos?

Los aspectos sociales de la sublevación no han sido tratados en
profundidad. En la mayoría de los distintos trabajos apenas se mencionaron

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.41



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-180042

los grupos sociales a los cuales pertenecía la tripulación de los buques que
llegaron al puerto de Maracaibo. Al respecto tenemos las siguientes
opiniones:

José Félix Blanco y Ramón Azpurúa identificaron a negros, pardos,
mulatos y blancos. Silvestre Sánchez afirmó que eran franceses y negros
dominicanos. José Gil Fortoul, Juan Besson, Federico Brito Figueroa,
Germán Carrera Damas, Gustavo Ocando Yamarte y Gustavo Machado
Guzmán señalaron que la tripulación era de mulatos y negros. Angel
Francisco Brice, Ildefonso Leal y José Luis Salcedo Bastardo sostuvieron
que casi todos eran mulatos y negros. Marcial Hernández, la Academia
Nacional de la Historia y Belín Vázquez de Ferrer no trataron este punto.
José Ignacio Arocha manifestó que eran negros dominicanos. Manuel
Vicente Magallanes sostuvo que la tripulación era de negros, mulatos, dos
franceses blancos y dos españoles. Jorge Rodríguez Cabrera dio por cierto
que eran haitianos franceses. Finalmente, Alí Enrique López Bohórquez
solamente señaló que Pirela era pardo.

f) Quién fue el delator de la sublevación?

Hasta el momento se han tenido dudas en torno a quién fue el delator
que frustró la sublevación que se llevaría a cabo en la ciudad de Maracaibo.
Los juicios en este sentido son disímiles. José Félix Blanco y Ramón
Azpurúa, Silvestre Sánchez, Juan Besson, Angel Francisco Brice, José
Luis Salcedo Bastardo, Federico Brito Figueroa, Manuel Vicente
Magallanes, Gustavo Ocando Yamarte, Jorge Rodríguez Cabrera y
Gustavo Machado Guzmán comparten la idea de que fue el cabo Tomás
de Ochoa quien delato la sublevación tramada.

José Gil Fortoul aseguró que la sublevación fue descubierta por los
españoles. Marcial Hernández e Ildefonso Leal dan por cierto que Francisco
Javier Pirela confesó la trama. José Ignacio Arocha, Germán Carrera
Damas, miembros de la Academia Nacional de la Historia y Belín Vázquez
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no emitieron ningún comentario al respecto. Por último, Alí Enrique López
Bohórquez afirmó que Pirela delató la sublevación tres horas antes de la
señalada para darse inicio y, posteriormente, el historiador dijo que Tomás
de Ochoa fue el denunciante ante el gobernador y por Pirela quedó
evidenciada la conjuración y el modo en que debía manifestarse.

g) Qué se opinó sobre los buques “El Bruto”, “La Patrulla” y
la presa inglesa “El Arlequín”?

José Félix Blanco y Ramón Azpurúa establecieron que eran dos
corsarios franceses procedentes de Puerto Príncipe y una goleta inglesa
que habían apresado. Silvestre Sánchez y José Ignacio Arocha solamente
afirmaron que se trataba de tres buques mercantes. José Gil Fortoul
expresó que eran dos goletas cargadas de café y una presa hecha en el
viaje. Para Marcial Hernández fueron tres barcos que llegaron a la bahía
de Maracaibo con títulos de corsarios franceses. Juan Besson pensó que
eran tres buques que enarbolaban bandera francesa, dos conducían café
y el tercero era una goleta inglesa que habían apresado en el viaje. Angel
Francisco Brice y Salcedo Bastardo señalaron que eran tres buques, dos
de Puerto Príncipe y una presa inglesa (goleta) capturada en las costas de
Coro.

Ildefonso Leal aseveró también que eran dos buques procedentes
de Puerto Príncipe y una goleta apresada en las costas de Coro. Federico
Brito Figueroa sólo mencionó dos barcos, “El Bruto” y “El Arlequín”.
Manuel Vicente Magallanes da por cierto los tres barcos: “El Bruto” y “La
Patrulla”, procedentes de Puerto Príncipe, y una goleta inglesa que decían
haber apresado en Coro. Germán Carrera Damas afirmó que eran dos
barcos corsarios franceses. La Academia Nacional de la Historia y Belín
Vázquez Ferrer no hicieron mención a ningún barco. Gustavo Ocando
Yamarte denotó que eran dos buques franceses cafeteros y una goleta
inglesa apresada en el recorrido. Jorge Rodríguez Cabrera sostuvo que se
trataba de buques para auxiliar a Francisco Javier Pirela. Gustavo Machado
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Guzmán mencionó el nombre de los corsarios “El Bruto”, “La Patrulla” y
la goleta inglesa “El Arlequín”, la cual supuestamente era cómplice.

Alí Enrique López Bohórquez sostuvo que eran tres barcos bien
armados que habían anclado con permiso en el puerto de Maracaibo, dos
de ellos corsarios procedentes de Puerto Príncipe y el otro una goleta
inglesa supuestamente apresada por aquellos.

h) ¿Cuáles eran las conexiones de la intentona de Maracaibo y
la de Cartagena de Indias?

José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, Silvestre Sánchez, José Gil
Fortoul, Marcial Hernández, Juan Ignacio Arocha, Ildefonso Leal, Manuel
Vicente Magallanes, Germán Carrera Damas, la Academia Nacional de la
Historia, Belín Vázquez de Ferrer, Jorge Rodríguez Cabrera y Gustavo
Machado Guzmán, no hicieron ninguna conexión entre el intento de
sublevación llevado a cabo en Maracaibo y los acontecimientos similares
que ocurrieron a partir del 1 de abril de 1799 en Cartagena de Indias.

Juan Besson relacionó el suceso con las hostilidades que a principios
de 1799 efectuaron los indios guajiros contra el servicio de correo y vecinos
de Sinamaica.48 Manifestó que se tenía la sospecha de que todos eran
movimientos de los ingleses. Además, estableció que la noche del 13 de
abril del mismo año se había descubierto en Cartagena de Indias una
conspiración organizada por los negros y gente de color contra los blancos
de allí. Igualmente apuntó que en los documentos decomisados al reo de
Estado don Manuel Rico, había una copla o cuarteto que afirmaba que en
Santa Fe estaba todo listo.

Angel Francisco Brice hizo mención a los sucesos acaecidos en
Cartagena de Indias. José Luis Salcedo Bastardo explicó que el intento
de sublevación ocurrido en Maracaibo estuvo combinado con una

48 Sinamaica se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Maracaibo.
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sublevación parecida, ocurrida en Cartagena de Indias. Federico Brito
Figueroa sostuvo que la intentona de Maracaibo tenía íntima conexión
con la sublevación promovida por esclavos y mulatos de Cartagena de
Indias. Finalmente, Gustavo Ocando Yamarte expresó que pese a todas
las pesquisas no se logró conocer la existencia con cerebros exteriores.

Por último, Alí Enrique López Bohórquez no señaló nada sobre
Cartagena de Indias, sin embargo, vinculó lo ocurrido en Maracaibo con
el fermento revolucionario de ascendencia francesa que existía en el área
del Caribe.

i) ¿Cuál fue el papel fundamental de Francisco Javier Pirela?

José Félix Blanco y Ramón Azpurúa aseguraron que Francisco Javier
Pirela tenía un trato con la tripulación de los buques, le habían prometido
el gobierno y era quien dirigía las operaciones. Silvestre Sánchez explicó
que Pirela quería seducir a fuerza de oro a las personas que le ayudarían a
llevar adelante su proyecto. José Gil Fortoul estuvo dado a la idea de que
los corsarios franceses se pusieron de acuerdo con Pirela para llevar a
cabo la sublevación. Marcial Hernández aseveró que Pirela tenía que reunir
doscientos hombres, Juan Besson dio por hecho lo mismo, además de
afirmar que Pirela invitó a Tomás Ochoa a participar en la sublevación.
José Ignacio Arocha y la Academia Nacional de la Historia no mencionaron
el rol jugado por Francisco Javier Pirela en la sublevación. Angel Francisco
Brice estableció que Pirela ofreció conseguir doscientos hombres, y a
cambio sería nombrado gobernador, además, los corsarios le darían nueve
mil pesos para los gastos de las tropas. Ildefonso Leal y José Luis Salcedo
Bastardo también señalaron que Pirela ofreció aportar doscientas personas
para la sublevación, y a cambio lo nombrarían gobernador de Maracaibo.

Siguiendo el mismo orden de ideas, Federico Brito Figueroa puntualizó
que Francisco Javier Pirela era uno de los jefes de la sublevación. Manuel
Vicente Magallanes escribió que Pirela tenía que reunir doscientos
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individuos de sus milicias, sería nombrado gobernador de Maracaibo, le
darían nueve mil pesos para los gastos de las tropas y le concederían
libertad para que se adueñara del botín del saqueo. Germán Carrera Damas
señaló sobre Pirela, que los corsarios se lo habían ganado para su causa.
Gustavo Ocando Yamarte aseveró que Pirela invitó a Tomás Ochoa a
levantarse, y además recibiría el nombramiento de gobernador de
Maracaibo y nueve mil pesos para organizar la República. Belín Vázquez
de Ferrer estuvo dada a la idea de que Pirela tuvo poca firmeza al confesarse
defensor de Dios, del Estado y Nación española. José Rodríguez Cabrera
afirmó que Pirela capitaneó la sublevación. Gustavo Machado Ocando
insistió en que Francisco Javier Pirela era el comandante de la tentativa. Y
Alí Enrique López Bohórquez sostuvo que Pirela era el indiciado principal
y quien delató la conspiración.

j) ¿Cómo fue visto José Román o Romano?

José Félix Blanco y Ramón Azpurúa señalaron a José Román como
comisario de presa. Silvestre Sánchez afirmó que Romano era jefe o cabecilla
de la sublevación. José Gil Fortoul, Marcial Hernández, José Ignacio Arocha,
Ildefonso Leal, José Luis Salcedo Bastardo, Federico Brito Figueroa, la
Academia Nacional de la Historia, Belín Vázquez de Ferrer, Jorge Rodríguez
Cabrera y Gustavo Machado Guzmán no hicieron mención del personaje
en sus estudios. Juan Besson aseveró que el alférez Romano se había
comprometido a tomar la Casa de Gobierno y matar a todos los que fuesen
blancos. Angel Francisco Brice aseguró que José Romano le había propuesto
a Francisco Javier Pirela que juntase doscientos hombres de su cuerpo de
milicias de pardos para apoderarse de la ciudad. Manuel Vicente Magallanes
señaló que José Romano era comisario de flota con el carácter de capitán
de presa. Gustavo Ocando Yamarte expresó que el alférez José Romano
era el encargado de tomar el palacio de gobierno. Para finalizar, Alí Enrique
López Bohórquez solamente lo ve como un reo principal que fue enviado a
las bóvedas del castillo de San Juan de Ullúa.
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5. Una revisión necesaria

Son diversas e ineludibles las razones por las cuales se justifica hacer
una nueva investigación49 relativa a los sucesos que acaecieron en la ciudad
de Maracaibo a partir del 19 de mayo de 1799, debido a que la
historiografía venezolana, como se demostró, abordó el tema de análisis
de una manera superficial, confusa, limitada, parcial, anacrónica y
escasamente documentada. La mayoría de los autores ya analizados, sólo
han hecho pequeños esfuerzos, generalmente aislados y como diminutas
partes de trabajos relativos a diferentes temas.50

La historiografía venezolana concerniente al intento de sublevación
de la ciudad de Maracaibo, a rasgos generales, ha mostrado una tendencia
a crear un paradigma que demuestre que los hechos ocurridos eran una
clara evidencia de la propensión y lucha de Maracaibo en pro de la
independencia de la Capitanía General de Venezuela del poder monárquico
hispano.51 Buena parte de las explicaciones han obedecido a la afición
por la historia patria que predominó en Venezuela a finales del siglo XIX y
primera mitad del XX. Esa historia se encontraba al servicio de intereses
políticos, que sirvieron primeramente para justificar la separación de la
Capitanía General de Venezuela del Reino de España, y posteriormente
se utilizó con el fin de crear una conciencia nacional que se pudiese
aprovechar para la integración de las diversas provincias que conformaban

49 “…en una investigación no sólo se descubre, sino también se amplía, se valora e
interpreta, se integra o coordina, se explica o presenta…” Laura Cázares Hernández
y otros, Técnicas actuales de investigación documental, México DF, Editorial Trillas,
1997, p. 16.
50 A un buen historiador le “Resulta imposible reconstruir una cultura o una época
histórica, sin consultar las fuentes históricas. Esa consulta debe hacerse penetrando
los problemas mismos de las fuentes y utilizando un método adecuado.” Angelina
Lemmo, Etnografía y fuentes históricas, Caracas, Publicaciones de la Escuela de
Historia de la Universidad Central de Venezuela, 1970, p. 37.
51 Visión tradicional con la cual no se está de acuerdo en este análisis, debido a la
nueva óptica adquirida por la lectura y comprensión de numerosas y diversas fuentes
primarias, relativas al objeto de estudio, las cuales anteriormente no habían sido
consultadas.
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una unidad política-administrativa de la corona española.52 Al problema
hay que añadir la fuerte carga de subjetividad o pasión –exagerada en
muchos casos– de los historiógrafos autóctonos de Maracaibo, que
quisieron crear sus propios héroes locales para de esta manera contar con
personajes y hazañas que justificaran su presencia en los grandes manuales
de historia patria.53

En torno a los individuos y su papel en la historia, se puede aseverar
que a través del tiempo ha habido dos grupos definidos de protagonistas:
las personas destacadas y las comunes. Los “historiadores tradicionales”
han tenido la tendencia a dedicar mayores esfuerzos en reconstruir la historia
de los sectores superiores de las sociedades.54 Empero, gracias a las
tendencias de la llamada historia social, de las mentalidades y de vida

52 Para obtener una visión de conjunto de la evolución y problemas con que se ha
tropezado la historiografía venezolana, se recomienda que se consulte: Germán
Carrera Damas, Historia de la historiografía venezolana, Caracas, Ediciones de la
Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1985, 3 ts.
53 Sobre el tema de la “Historia patria” el historiador Carrera advirtió que en
Venezuela ha sido inculcada en todos nosotros desde el comienzo de la educación
primaria durante el siglo XX. En consecuencia “Este concepto grava poderosamente
la elaboración de las fuentes disponibles, y aún mantiene en un nivel de subdesarrollo
científico gran parte de la historiografía venezolana, hasta el punto de que en muchas
ocasiones no es realmente utilizable ni siquiera como fuente secundaria, por cuanto
este enfoque tan caduco, tan poco científico, llega a inutilizar esas obras incluso
para ese fin.” Germán Carrera Damas, Una Nación llamada Venezuela, Caracas,
Edición de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, 1980, p.
17. También es menester destacar que no se debe olvidar que “Ante todo, los
hechos de la historia nunca nos llegan en estado “puro”, ya que ni existen ni
pueden existir en una forma pura: siempre hay una refracción al pasar por la mente
de quién los recoge. De ahí que, cuando llega a nuestras manos un libro de historia,
nuestro primer interés debe ir al historiador que lo escribió, y no a los datos que
contiene.” Eduard Carr, ¿Qué es la historia?, Barcelona, Editorial Seix Barral, SA.,
1973, p. 30.
54 Una de las posibles respuestas por la cual algunos historiadores prefieren escribir
sobre las personas destacadas de una sociedad, la encontramos en la siguiente
explicación: “... los individuos destacados son como organizadores que inician, en
mayor o menor grado, y unen las acciones de las otras personas. Evidentemente, ni
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cotidiana, actualmente se han dado pasos importantes para el rescate de
la historia de la dinámica de vida de individuos comunes.55

En el caso concreto de la historiografía analizada, se observó una
gran limitación en torno a los actores históricos, es decir, en casi todas las
ocasiones solamente se mencionó a: Francisco Javier Pirela, Agustín Gaspar
Bocé, Juan Gaspar Bocé, Tomás de Ochoa y Juan Ignacio de Armada.
Siendo cierto que en aquel entonces eran muchas más las personas que
jugaron un papel trascendente en los acontecimientos sucedidos, y las
cuales habían sido ignoradas hasta entonces por la historiografía.56

Los estudios históricos tienen que analizar la vida dentro de un orden
temporal57 y no pueden cubrir la totalidad del pasado del hombre -aunque
se aspire y se trabaje en función de esto-, siempre hay que hacer cortes
espaciales, temporales e incluso selecciones dentro de los diversos grupos

los individuos destacados ni el resto de la gente actúan aisladamente, sino como
miembros de ciertos grupos sociales...”. Jerzy Topolski, Metodología de la historia,
Madrid, Editorial Cátedra, 1992, pp. 203-204.
55 En Venezuela diversos historiadores se han dedicado a escribir sobre los individuos
no destacados, es decir, que no pertenecen a una elite. Entre algunos de ellos se
encuentran: Ermila Troconis de Veracoechea, Elías Pino Iturrieta, José Angel Rodríguez,
Inés Quintero, Luis Felipe Pellicer, Rafael Strauss, Ramón Aizpurua, entre otros.
56 Una parte considerable de los documentos pertenecientes al período colonial de
Venezuela fueron generados por o sobre los individuos destacados. Entre las fuentes
de información manuscritas es común encontrar a funcionarios reales de mediano y
alto rango, sin olvidar a los representantes de las familias de origen noble. No
obstante, uno de los pocos tipos de documentos donde los protagonistas eran los
individuos “sin historia” son los expedientes por causas judiciales, civiles o
criminales. Empero, aun son muchas las personas comunes y algunas no tan comunes
que permanecen anónimas ante la mirada de la historiografía.
57 Todos los trabajos de historia siempre tienen la necesidad de “… definir la unidad
de tiempo que utiliza. Toda reseña de lo que sucedió en el pasado debe especificar
la fecha de lo acaecido. Las crónicas, en el mejor de los casos, son un relato de día
a día, en el cual el orden cronológico es el del calendario. Pero a la historia no le
basta este criterio; generalmente, lo que le interesa son los cambios a través de
intervalos más largos. Por eso, arbitrariamente, se usan divisiones del tiempo que
sirven a las necesidades del historiador.” Rafael Arrillaga Torrens, Introducción a
los problemas de la historia, Madrid, Alianza Editorial, 1982, p. 184.
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de personas que conforman una sociedad.58 Toda cronología en la historia
es subjetiva pero no debe ser arbitraria. En estas intervienen diversos
criterios, dentro de los cuales se destacan los siguientes: las significaciones
y relaciones de acontecimientos; el fin de un paradigma de vida social,
política, económica, militar, científica, religiosa y geográfico; o el
descubrimiento, la invención o innovación de algún instrumento material u
objeto que pueda influir drásticamente en la dinámica de vida. Básicamente
se toma en cuenta un suceso que rompe con: la vida cotidiana; con un
modo habitual de proceder; con la costumbre que dicta la norma; es decir,
con un esquema o paradigma.59

Sobre el tiempo Braudel señaló que la historia está situada en diferentes
grados,60 sin embargo, en un esfuerzo de síntesis, aseveró que se puede
considerar en tres niveles: el tiempo corto, mediano y de larga duración.
El primero está constituido por los hechos menudos y episódicos. El tiempo
mediano se caracteriza por facilitar el estudio de las coyunturas, es un
ritmo más lento. El tiempo largo, es decir, la historia de larga duración se
extiende temporalmente en siglos enteros, donde el estudio de las
estructuras se hace inteligible para los historiadores.61

En relación a los textos analizados, se puede argüir que casi todos
los historiógrafos ubicaron temporalmente sus trabajos en los sucesos que

58 Referente a los cortes cronológicos Braudel consideró que: “Todo trabajo histórico
descompone al tiempo pasado y escoge entre sus realidades cronológicas según
preferencias y exclusivas más o menos conscientes.” Fernand Braudel, La historia
y las ciencias sociales, Madrid, Alianza Editorial, 1974, p. 64.
59 “… como hemos visto, los acontecimientos históricos sólo adquieren significado
histórico gracias a su relación con acontecimientos posteriores, a los que el historiador
concede importancia en función de sus intereses presentes.” Arthur C. Danto, Historia
y narración (Ensayos de filosofía analítica de la historia), Barcelona-España,
Ediciones Paidós-ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1989, p. 26.
60 Fernand Braudel, La historia…, p. 122.
61 En torno a las estructuras Braudel, con mucha razón, aseveró que: “Para nosotros,
los historiadores, una estructura es indudablemente un ensamblaje, una arquitectura;
pero, más aún, una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y en

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.50



APRECIACIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA VENEZOLANA 51

ocurrieron el día 19 de mayo de 1799. Lo acaecido antes y sobre todo
después de la fecha mencionada se omitió.62

La historiografía venezolana, en lo que respecta a la ubicación geográfica
del tema objeto del análisis, ha tenido también muchas limitaciones. La mayoría
de los autores hicieron sus investigaciones centrándose en la ciudad de
Maracaibo, otros escasamente hicieron mención a Caracas, o Santo
Domingo, por haber sido el sitio de donde zarparon los corsarios franceses.
No obstante, se omitieron diversos espacios geográficos63 que tuvieron una
relación importante con el tema estudiado.64

transportar. Ciertas estructuras están dotadas de tan larga vida que se convierten
en elementos estables de una infinidad de generaciones: obstruyen la historia, la
entorpecen y, por tanto, determinan su transcurrir. Otras, por el contrario, se
desintegran más rápidamente. Pero todas ellas constituyen, al mismo tiempo, sostenes
y obstáculos.” Braudel, La historia…, p. 70.
62 Toda investigación histórica elaborada metódicamente está enmarcada dentro de
límites cronológicos que la hacen entendible. Rafael Arrillaga dio por cierto que: “Como
la historia tiene que concebir la vida dentro de un orden temporal, es necesario definir
la unidad de tiempo que utiliza. Toda reseña de lo que sucedió en el pasado debe
especificar la fecha de lo acaecido. Las crónicas, en el mejor de los casos, son un relato
de día a día, en el cual el orden cronológico es el del calendario. Pero a la historia no le
basta este criterio; generalmente, lo que le interesa son los cambios a través de intervalos
más largos. Por eso, arbitrariamente, se usan divisiones del tiempo que sirven a las
necesidades del historiador.” Arrillaga Torrens, Introducción…, p. 220.
63 El tema de la geografía histórica de Venezuela lo han tratado diversos historiadores
destacados, entre ellos se encuentran: Pedro Cunill Grau, Guillermo Morón, Marco
Aurelio Vila, José Angel Rodríguez y Santiago Gerardo Suárez. En torno al asunto
Suárez afirmó que: “La Venezuela de los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta el año de
1777, fecha unitiva de las provincias: Margarita, Cumaná, Guayana, Maracaibo,
Trinidad y Caracas, con la de Santiago de León a la cabeza, no es, territorialmente la
misma. Tampoco lo es, política y administrativamente ni, por su puesto, fiscal y
judicialmente. En las Indias Occidentales, esto es, en Hispanoamérica, la organización
territorial prefigura la organización administrativa, política, fiscal, judicial y militar.”
Santiago Gerardo Suárez, “Instituciones Panvenezolanas del período Hispánico”
Los tres primeros siglos de Venezuela 1498-1810, Caracas, Edición de la Fundación
Eugenio Mendoza, p. 279.
64 El destacado historiador medievalista Duby, sobre su experiencia en la elección
de los límites geográficos de un tema de investigación histórica, señaló que eran
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Acerca de las fuentes primarias65 empleadas para reconstruir la
realidad histórica,66 se puede observar en todos los trabajos directos e
indirectos sobre la intentona, una carencia o escasa cantidad de
documentos.67 El tener un universo muy limitado de datos elaborados68

tiende a crear restricciones en la óptica global que se persigue obtener de
los sucesos y procesos históricos, dando así origen a vicios historiográficos,
que distorsionan la “objetividad” de los hechos ocurridos.69 Los
investigadores que contemporáneamente han escrito sobre el tema, usando

dados por las características de la documentación que se revise. Al meditar sobre
qué espacio sería el mejor para su análisis, terminó concluyendo que aquél donde
las fuentes se ofrezcan con una particular abundancia. Las afirmaciones se
fundamentan en la experiencia que adquirió durante la elaboración de su tesis doctoral.
Georges Duby, La historia continua, Madrid, Editorial Debate, 1992, p. 24.
65 Bloch, al escribir sobre la transmisión de los testimonios, aseveró que “Una de las
tareas más difíciles del historiador consiste en juntar los documentos que piensa
necesitar.” Marc Bloch, Apología para la historia o el oficio de historiador, México
DF, Instituto de Antropología e Historia y Fondo de Cultura Económica, 1996, p.
176.
66 “… el historiador no va rondando al azar a través del pasado, como un trapero en
busca de despojos, sino que parte con un proyecto preciso en la mente, un problema
a resolver, una hipótesis de trabajo a verificar.” Lucien Febvre, Combates por la
historia, Barcelona-España, Editorial Ariel, 1974, p. 22.
67 “… es importante no solamente la cantidad de información que poseemos, sino
también la forma en que la utilizamos.” Danto, Historia y…, p. 72.
68 Para obtener una comprensión de diversos conceptos y procedimientos relativos
al oficio del historiador, se recomienda leer a: Ramón Aizpurua, Problemas del método
y de la metodología de la investigación histórica, Caracas, Memoria para ascender
a la categoría de Profesor Asistente, presentada ante la Escuela de Historia de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, 1981. Igualmente
se recomienda ver: Germán Carrera Damas, Metodología y estudio de la historia,
Caracas, Monte Ávila Editores, (Biblioteca Popular El Dorado, n° 33), 1972.
69 En torno a la importancia de poseer una buena cantidad de fuentes, para que el
análisis histórico sea lo más fidedigno posible, un autor señala que: “… la objetividad
de la historia será mayor según se cuente con más datos de innegable veracidad,
este aspecto de la cuestión adquiere gran importancia.” Arrillaga Torrens,
Introducción…, p. 124.
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solamente fuentes bibliográficas, han contribuido a propagar algunos errores
cometidos en la historiografía que inicialmente se generó en torno al objeto
de análisis, negando a las líneas de investigación más recientes,
conocimientos novedosos y actualizados que den una verdadera visión de
conjunto más acorde con lo que realmente sucedió.
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CAPÍTULO II
EL INTENTO DE SUBLEVAR MARACAIBO

Y EL CONTEXTO CONSPIRATIVO CARIBEÑO
CONTRA LA MONARQUÍA ESPAÑOLA EN 1799
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1. La intentona de Maracaibo (19 de mayo de 1799)

En octubre de 1789, la monarquía española comenzó a tomar las
medidas que estaban a su alcance para intentar impedir que el germen
ideológico de la Revolución Francesa70 contagiase a sus vasallos de la
Península Ibérica. Al respecto se hicieron diversos decretos con el fin de
contar con herramientas legales para combatir las ideas. Se aumentó el
número de efectivos militares en la frontera entre España y Francia (Los
Pirineos), se creó una fuerte censura en la prensa para evitar que se colara
por esa vía la nueva forma de pensar y se incrementó la vigilancia en los
diversos puertos peninsulares para tratar de impedir, en la medida de las
posibilidades, la entrada de libros y cualquier otro tipo de publicaciones
francesas sediciosas.71

Para la monarquía era más difícil obtener y mantener el control en las
posesiones americanas, debido a las inmensas extensiones costeras y
territoriales, por lo cual el germen ideológico no pudo ser detenido, pese
a las previsiones tomadas. El contenido filosófico de la Revolución Francesa
y sus subsiguientes acontecimientos, incidieron en la radicalización de las
posturas existentes sobre las estructuras política, social y económica,
especialmente las relacionadas con la esclavitud y el comercio. La
efervescencia, primeramente alcanzó las colonias francesas del Caribe,72

desde donde fue esparcida por los grupos jacobinos comandados por

70 Durante la Revolución Francesa el “Decapitar a Luis XVI era un acto cargado de
universalidad: no se mataba a un “tirano”, sino que se decapitaba a la tiranía.”
Gérard Mairet, “Libertad, igualdad” en Historia de las ideologías, Madrid, Editorial
Zero, 1978, p. 77.
71 John Lynch, La España del siglo XVIII, Barcelona, Editorial Crítica, 1999, pp. 340-
343.
72 “Así, el movimiento revolucionario que conmovió a Francia desde 1789, encontró
una tierra abonada para el desarrollo de sus ideas en la colonia francesa de Santo
Domingo…” en María Rosario Sevilla Soler, Santo Domingo tierra de frontera
(1750-1800), Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1980, p. 378.
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Toussaint Louverture73 al resto de la geografía, incluyendo a la Capitanía
General de Venezuela74 donde también existía la presencia de mano de
obra esclava.75

En Europa los ilustrados concibieron la abolición de la esclavitud de
forma pacífica. Se pensó en una sociedad donde blancos y negros pudiesen
vivir fraternalmente.76 Sin embargo, los negros no digirieron las ideas de
forma erudita y apacible. En el caso concreto de la parte francesa de

73 María Magdalena Guerrero Cano, Santo Domingo (1795-1865), Cádiz, Servicio
de Publicaciones Universidad de Cádiz, 1986, pp. 33-38.
74 Los principales textos que abordan el estudio de las influencias de la Revolución
Francesa en Venezuela durante el siglo XVIII, son: Alí Enrique López Bohórques,
“La Revolución Francesa en el Distrito de la Real Audiencia de Caracas”, en La Real
Audiencia de Caracas (Estudios), Mérida, Ediciones del Rectorado de la Universidad
de Los Andes, 1998, pp. 257-290; Angel Sanz Tapia, “Refugiados de la Revolución
Francesa en Venezuela (1793- 1795)”, en Revista de Indias, 1987, vol. XLVII, nº 181,
pp. 833-867; Elena Plaza, “El miedo a la ilustración en la Provincia de Caracas (1790-
1810)”, en Bolivarium, Nº 1, Caracas, 1990, pp. 249-288; Germán Carrera Damas,
“Nuestra revolución francesa”, en Metodología y estudio de la historia, Caracas,
Monte Ávila Editores, 1972, 171-198; Frédérique Langue, Aproximaciones al tema
de la Revolución Francesa, Caracas, Fondo Editorial de la Universidad José María
Vargas-Dirección General de Investigación y Postgrado, 1990; José Murguey
Gutiérrez, “Las incidencias del pensamiento europeo del siglo XVIII en la América
colonial” en José Leonardo Chirinos y la insurrección de la serranía de Coro de
1795. Insurrección de Libertad o Rebelión de Independencia, Mérida, Memoria
del Simposio, 1996, pp. 29-42; Juan Uslar Pietri, La Revolución Francesa y la
independencia de Venezuela, Caracas, Cuadernos Lagoven, 1989; William J.,
Callahan, “La propaganda, la sedición y la Revolución Francesa en la Capitanía
General de Venezuela (1789-1796)”, en Boletín Histórico, Caracas, Fundación John
Boulton, mayo de 1967, Nº 14,  pp. 177-205.
75 El tema de los esclavos en Venezuela ha sido tratado por diversos autores. No
obstante, para ampliar el conocimiento en esta materia se recomienda consultar a
Miguel Acosta Saignes, Vida de los esclavos negros en Venezuela, Caracas, Ediciones
Hespérides, 1967; Ermila Troconis de Veracoechea, Documentos para el estudio de
los esclavos negros en Venezuela, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Academia
Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela Nº 103, 1987.
76 Ildefonso Leal, Libros y bibliotecas en Venezuela colonial (1633-1767), Caracas,
Ediciones de la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la
Historia Colonial de Venezuela, Nº 132, 1978, 2 ts. El historiador hace en su obra un
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Santo Domingo se demostró que ellos estaban convencidos de que para
lograr su libertad tenían que exterminar a los blancos.

La representación más clara en América de las incidencias de las
ideas derivadas de la Revolución Francesa sobre los esclavos fue la
ocurrida en Haití en 1791,77 posteriormente considerada la más sangrienta
e importante rebelión de negros realizada en el Caribe.78 Haití se dedicaba
básicamente al cultivo de la caña de azúcar, sector donde alcanzó niveles
importantes de producción durante el siglo XVIII. Las grandes haciendas
azucareras necesitaron una importación significativa de altos contingentes
de esclavos, los cuales en vísperas de la insurrección superaban los
cuatrocientos mil, siendo dominados por una población blanca
numéricamente inferior.

En el mes de agosto de 1791, los esclavos comenzaron los incendios
de las plantaciones, destrucción de los ingenios y matanza general de todos
los pobladores blancos, extendiéndose rápidamente por buena parte de
la entonces colonia. La sublevación fue dirigida por los comisarios jacobinos
franceses. El plan de reconquista de Napoleón fracasó, por lo cual se
convirtió en una República de negros.79 Posteriormente, por el tratado de

análisis referente a los libros que entraron a América desde España, especialmente
de Sevilla y Cádiz. Señaló que, en rasgos generales, la bibliografía que se distribuyó
en Venezuela versó sobre temas religiosos e ideas francesas “modernas”.
77 Véase José Franco, Historia de la revolución de Haití, La Habana, Academia de
Ciencias de Cuba, 1966, pp. 186-302.
78 Francia se había apoderado de esa parte de la isla española de Santo Domingo por
la Paz de Ryswick en 1697.
79 Juan José Andreu Ocariz, “La rebelión de los esclavos de Boca Nigua” en Anuario
de Estudios Americanos, Sevilla, 1970, Vol.  XXVII, pp. 551-553. El autor afirmó que
“El éxito de la rebelión de los negros haitianos, sumado a las repercusiones
ideológicas de la Revolución Francesa, conmocionó a toda el área esclavista del
Caribe, y ello se tradujo en una gran proliferación de conjuraciones y rebeliones
negras en la última década del siglo XVIII, que llegaron a constituir una grave
amenaza para la población blanca diseminada en las plantaciones, donde su
inferioridad numérica les impedía oponer una resistencia eficaz a las masas de
esclavos, que contaban también en su favor con el factor sorpresa.”
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Basilea, firmado entre España y Francia el 22 de julio de 1795, donde se
puso fin al dominio español de la isla de Santo Domingo, la cual pasó a
depender de las autoridades galas.80

Las Antillas francesas, a finales del siglo XVIII, se convirtieron en
una base de operaciones para los propagandistas, evidenciándose el hecho
por la presencia de corsarios franceses con intenciones subversivas
instalados en Guadalupe y Martinica. Podían llegar con bastante facilidad
a Veracruz, Curazao y las costas de la Capitanía General de Venezuela y
del Nuevo Reino de Granada.81

A finales del siglo XVIII las secuelas de la Revolución Francesa,
pese a la vigilancia de las autoridades, se materializaron en la Capitanía
General de Venezuela. En consecuencia, las ideas influyeron de una u otra
manera en las tentativas de cambios radicales de la estructura social,
económica y política.82 Los postulados de cambio a finales del siglo XVIII,
fueron creando algunas condiciones necesarias para que, a inicios del siglo
XIX, se llevasen a la práctica con la declaración de independencia de la
América española.83

80 Fernando de Armas Medina, “La Audiencia de Puerto Príncipe (1177-1853)”, en
Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 1958, Vol.  XV, p. 273.
81 Frédérique Langue, “Los franceses en Nueva España a finales del siglo XVIII.
Notas sobre un estado de opinión”, en Anuario de Estudios Americanos, Sevilla,
1989, Vol.  XLVI, pp. 224-227.
82 Robinzon Meza, “Protestas, rebeliones y conspiraciones en la Venezuela del siglo
XVIII”, en José Leonardo Chirino y la insurrección de la serranía de Coro de
1795. Insurrección de libertad o rebelión de independencia, Mérida, Memoria del
Simposio, 1996, p. 81. Para ampliar los conocimientos relativos a las diversas
intentonas ocurridas en Venezuela durante la decimaoctava centuria, se recomienda
consultar los textos de: Carlos Felice Cardot, Rebeliones, motines y movimientos de
masas en el siglo XVIII venezolano (1730-1781), Caracas, Ediciones de la Biblioteca
de la Academia Nacional de la Historia, (El libro menor, 2), 1977; y Manuel Vicente
Magallanes, Luchas e insurrecciones en la Venezuela colonial, Caracas, Editorial
Tiempo Nuevo, 1972.
83 Véase: María Rosario Sevilla Soler, Las Antillas y la independencia de la América
Española (1808-1826), Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1986.
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La geografía de Maracaibo

El espacio geográfico que actualmente se conoce con el nombre de
Maracaibo, antes de la presencia española (siglo XVI), se encontraba
poblado por comunidades indígenas autóctonas. Entre ellas se pueden
mencionar las siguientes: los aliles, cocinas, onotos, toas y zaparas. Estos
grupos humanos descendían de varias corrientes migratorias que se
desplazaron a lo largo de unos once mil años, principalmente de los
Arawaco y Caribe. La región histórica adquirió su presente nombre gracias
a la expedición de Ambrosio Alfínger que salió desde Coro en el año
1529, y fundó el pueblo de Maracaibo. El poblado fracasó por la resistencia
hostil de los indígenas. La segunda expedición que partió de Trujillo
(Venezuela), encabezada por Alonso Pacheco, fundó la nueva Ciudad
Rodrigo de Maracaibo, la cual nuevamente fracasó en 1569 por las mismas
circunstancias anteriores. Finalmente, Pedro Maldonado logró someter a
las tribus rebeldes y erigió definitivamente Nueva Zamora de la Laguna de
Maracaibo, en 1574. Una de las razones fundamentales por la cual la
fundación consiguió consolidarse y crecer, fue su condición de puerto
marítimo y lacustre.84

Maracaibo en sus inicios estuvo adscrita a la provincia de Venezuela
y la Audiencia de Santo Domingo. En 1676 se añadió a la provincia de
Mérida, en consecuencia pasó a depender de la Audiencia de Santa Fe.
En 1678 se convirtió en la capital de la región, la cual adquirió el nombre
de la ciudad. Por medio del proceso de unificación de los territorios
venezolanos, iniciado con la creación de la Intendencia de Ejército y Real
Hacienda (1776) y posteriormente con la Capitanía General de Venezuela
(1777), Maracaibo comenzó su desvinculación definitiva del Nuevo Reino
de Granada y su dependencia de las instituciones instauradas en Caracas.

84 Germán Cardozo Galué, “Maracaibo”, en Diccionario multimedia de historia de
Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 2000, (Edición CD-ROM).
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La ciudad adquirió rápidamente importancia económica. Su puerto
se convirtió en un centro de comercio interno donde llegaban diversas
mercancías que se producían en muchos de los pueblos y ciudades de los
alrededores y otras zonas aledañas. Los principales lugares que tenían
relaciones comerciales con Maracaibo (circuito comercial interno) a lo
largo del siglo XVIII eran: Bailadores, Barinas, Barquisimeto, Carora,
Coro, Cúcuta, Ejido, El Tocuyo, Gibraltar, La Grita, La Guajira, Mérida,
Perijá, San Antonio del Táchira, San Cristóbal, San Faustino y Trujillo.
Los productos y animales que esencialmente circulaban fueron: algodón,
añil, azúcar, caballos, cacao, café, caña de azúcar, carne, cueros, ganado,
lana, legumbres, maderas, maíz, mieles, mulas, Palo de Brasil, panelas,
queso, sal, tabaco, trigo y yuca. Una pequeña parte de los productos se
usaba para el consumo interno, mientras que el resto eran exportados
(circuito comercial externo) a: Cádiz, Cartagena de Indias, Coruña, Cuba,
Curazao, Jamaica, Málaga, Puerto Príncipe, Río Hacha, San Sebastián,
Santa Marta, Santo Domingo, Santo Tomás, Sevilla y Veracruz. Por medio
del comercio externo también llegaban al puerto una serie de artículos que
demandaba la región, entre los que destacan: aceite, esclavos, ropa, tela,
vinos, entre otros.

La importancia económica y administrativa de la ciudad incidió en su
consolidación urbanística y poblacional, condicionando su sociedad.85 En el
casco urbano central se residenció la elite local, tanto de españoles penin-
sulares como criollos. La constituían los funcionarios de la administración

85 El profesor Cunill afirmó que “El enorme territorio de la región de Maracaibo
supera a comienzos del siglo XIX los 86.300 Km2., comprendiendo la depresión
estructural de la cuenca del Lago de Maracaibo, extendiéndose por la Península de
la Guajira y las tierras bajas abarcadas entre la Cordillera de Mérida y la Serranía de
Perijá. Incluso su influencia se extiende a tierras de los Andes venezolanos y a los
valles de Cúcuta en el Reino de Santa Fe. Fundamentalmente son espacios vacíos
pues el poblamiento regional criollo es apenas de 45.000 habitantes, a los que habría
que agregar unos 40.000 indígenas indómitos en la Guajira y Serranía de Perijá.”
Pedro Cunill Grau, Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX, Caracas,
Comisión Presidencial V Centenario de Venezuela, 1987, t. I, p. 209.
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civil y eclesiástica, los militares, los comerciantes y los hacendados. La
población menos favorecida se estableció en los márgenes de la ciudad, allí
las viviendas eran más modestas y estaban habitadas por peones, artesanos,
pescadores, pequeños comerciantes, etcétera. Otro aspecto importante que
predominó desde la fundación de la ciudad hasta el final de la hegemonía
española era el problema de la frontera indígena. El caso más resaltante fue
el de los genéricamente llamados guajiros.

La cercanía86 de la ciudad a la desembocadura Oeste del lago (ó
laguna de Maracaibo), con salida directa al Mar Caribe, además de con-
tribuir al afianzamiento de su supremacía regional, también la hizo víctima

86 “La provincia de Maracaibo, una de las que comprende el reino de tierra firme, de
cuya situación están vuestras señorías impuestas por la cartas geográficas, tiene su
extensión del Norte á Sur de 180 leguas españolas, y de Este á Oeste, 60 por la parte
más angosta. Termina al Norte con el mar del Saco, á 7 leguas de su capital; por el
Nornoroeste, con la provincia de Río Hacha, a 11 leguas, dividiéndose después de
la agregación de Sinamaica a Maracaibo, que se verificó en el año de 1791, con las
alturas llamadas Montes Oca (sic), sierra de Perijá y Valle de Dupán (sic, por Valle de
Upar).” Antonio Arellano Moreno, Relaciones geográficas de Venezuela, Caracas,
Ediciones de la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la
Historia Colonial de Venezuela, Nº 70, 1964, p. 461.
Otra descripción geográfica señaló que “Su temperatura es excesivamente calurosa,
llueve en ella muy rara vez, pero sin embargo no es insalubre. Hay en ella mucho
caserío construido de piedra sillar y con bastante elegancia; pero casi todo está
techado con cañas a causa de que los habitantes creen que las tejas concentran
demasiado el calor y perjudican a la salud; se ven también habitaciones construidas
enteramente de cañas, enredaderas, etc., cuya circunstancia le da el aspecto de un
lugar grande, pero miserable, y por cuya razón ha sido muchas veces víctima de las
llamas. Contiene una iglesia parroquial, una vicaría, un convento de Franciscos y un
colegio. Se bebe en ella agua del lago, escepto (sic) en tiempo borrascoso porque
entonces adquiere un gusto salobre, y los habitantes se ven precisados á surtirse
de la que está depositada en las cisternas. Hace un comercio activo por el lago, pero
el puerto, cuya entrada está obstruida por una barra de arena movediza, solo puede
recibir buques de poco porte. Población 22.400 habitantes, muy aptos para el estudio
de las ciencias, escelentes (sic) marinos y buenos soldados.” Sociedad de Literatos,
Diccionario geográfico universal, Barcelona, Imprenta de José Torner, Calle del
Regomí Nº 9, 1832, t. V, p. 847.
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de dos males que siempre afectaron a la Monarquía española: la piratería
y el contrabando. La ciudad era considerada una de las llaves defensivas
del continente americano, lo cual obligó a la Corona a fortificarla. También
al extenderse el alcance de las funciones de corso y guardacostas de la
Compañía Guipuzcoana (1730-1780), se vio beneficiada, porque se reforzó
el control de su mar territorial.87

Los hechos

El lunes 6 de mayo de 1799, por la noche, atracaron en el puerto de la
ciudad de Maracaibo dos goletas88 corsarias francesas, “El Bruto” y “La
Patrulla”; traían consigo una presa inglesa (goleta), de nombre “El Arlequín”.
Las tripulaciones de los barcos afirmaron que habían salido de Puerto Príncipe
para Santo Tomás a corso, con mercancías y una carga de café. Además,
tenían la intención de abastecerse cuando retornaran a un puerto
republicano.89 En el trayecto del viaje, al principio de la navegación, hicieron
varias arribadas debido al temor contra los enemigos y para cubrir la
necesidad de surtirse de víveres y algunos otros objetos sencillos. En los
cayos de tierra firme tuvieron que detenerse entre siete u ocho días para
ponerle el palo al corsario “La Patrulla”, rendido en el viaje.90

87 Síntesis basada en la investigación de: Belín Vázquez de Ferrer, El puerto de
Maracaibo: elemento estructurante del espacio social marabino (siglo XVIII),
Maracaibo, Universidad del Zulia, Serie Cuadernos de Historia 14, 1986.
88 “Goleta. Buque fino y raso de hasta unos 20 metros, con dos palos y velas
cangrejas, algunas con masteleros para largar gavias y juanetes (goleta de velacho
y goleta de dos gavias), algunas con un palito a popa con una mesanilla (cangreja).”
Carlos Moya Blanco, “La arquitectura naval en el siglo XVIII” en El buque en la
Armada española, España, Silex, 1981, p. 254.
89 En las declaraciones del sumario que se les hizo por el intento de sublevación,
sólo varía la de un testigo, quien aseguró que se dirigían a la isla de Curazao.
90 Para tener algunas ideas de las soluciones técnicas (náuticas) que se aplicaron a
bordo de los diversos tipos de embarcaciones españolas, cuando surgían problemas
durante la navegación, se recomienda consultar a: Pablo Emilio Pérez Mallaína Bueno,
El hombre frente al mar. Naufragios en la Carrera e Indias durante los siglos XVI
y XVII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997, pp. 27-36.
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Reemprendida la travesía, según el testimonio de los corsarios, los
malos tiempos y corrientes los desviaron de su destino, llegando así a la
costa de los indios guajiros. Desde ese sitio recalaron a las costas de
Guaranao (Golfo de Venezuela). Allí consiguieron tres barcos fondeados
y tramaron apresarlos, para ello enarbolaron la bandera de socorro para
que los auxiliaran con víveres. Empero, los tres buques se pusieron a la
vela, por lo cual “El Bruto” y “La Patrulla” les dieron caza. Al poco rato
de la persecución rindió su bandera uno de los barcos (la goleta “El
Arlequín”), de bandera inglesa. Los otros dos compañeros de navegación
lograron escapar. Se tomaron las medidas pertinentes a los casos de
apresamiento, es decir, se distribuyó la tripulación de los buques de manera
tal que se pudiese conservar el control sobre la marinería sometida.91

91 Los extranjeros que se dedicaron al comercio ilícito en las costas de la Capitanía
General de Venezuela a finales del siglo XVIII eran generalmente de procedencia
holandesa (Curazao) o inglesa (Trinidad, Santo Tomás y Jamaica). Los
contrabandistas, al realizar su trabajo, se encontraban conscientes de los riesgos a
los cuales se tenían que exponer. El principal de ellos era ser apresado por los
guardacostas o corsarios de Caracas. Las embarcaciones que los caraqueños usaban
para patrullar por lo general eran balandras, balaux, bergantines y lanchas cañoneras.
Se tendía a utilizar barcos de poco porte para poder facilitar la entrada a caletas de
las costas, además, los costos de operatividad eran menores y la eficiencia mayor.
Los contrabandistas también solían usar embarcaciones de poco porte, debido a
que con estas podían acceder con menos dificultad a tierra. Los apresamientos por
parte de los guardacostas ocurrían de diversas formas, todo dependía de la resistencia
que opusieran los contrabandistas. Por lo general había una persecución, algunas
veces lograban escapar y otras no. Dependiendo del ánimo de ambas partes llegaba
a haber violencia y uso de la artillería o una rendición pacífica. En otras ocasiones
los contrabandistas preferían huir a tierra firme (por lo general lo hacían los
contrabandistas autóctonos) antes de ser puestos en prisión. La mercancía y barcos
eran confiscados y llevados a subasta pública. El dinero conseguido ingresaba a las
arcas del rey como derechos (almojarifazgo, alcabala, armada, etcétera), otra parte
era destinada a los apresadores y autoridades competentes.
En torno al tema de los tipos de embarcaciones y los modos de proceder de los
contrabandistas ingleses, se difiere de la opinión del historiador Feliciano Ramos,
quien afirmó que las embarcaciones guardacostas españolas en América durante el
siglo XVIII eran navíos lentos, pesados y en consecuencia ineficientes. Véase:
Héctor R. Feliciano Ramos, El contrabando inglés en el Caribe y el golfo de México
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Los dos hermanos, capitanes de “El Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar
Bocé y Agustín Bocé, junto con el recién nombrado capitán de la presa,
José Román,92 resolvieron entrar al puerto de la ciudad de Maracaibo93

para hacer los trámites legales pertinentes a las normas del corso.

El gobierno de Maracaibo les franqueó a los corsarios cuantos auxilios
les pidieron y los trataron como aliados de España. Incluso se le asignó al
soldado alemán del cuerpo veterano, Juan Sualbach, que estaba instruido
en el idioma francés, para que los acompañase y advirtiera de cualquier
engaño en sus negocios, y al mismo tiempo observara sus operaciones
como una medida de seguridad.94

El sábado 11 de mayo de 1799, se habían realizado los trámites
legales con el tesorero general de Ejército y Real Hacienda, José de
Bujanda, el escribano de la Real Aduana y el guarda mayor del puerto,
Antonio Rodríguez Monsalve.95 Los negros franceses de Puerto Príncipe

(1748-1778), Sevilla, Publicaciones de la Excelentísima Diputación Provincial de
Sevilla, 1990, pp. 77-88.
92 En ocasiones los documentos se refieren a José Román como José Romano.
93 Maracaibo era considerada llave de una amplia región muy prospera, “… Ofrecía,
por tanto, un interés estratégico y económico de primer orden. Su posesión permitía
fiscalizar e invadir las provincias de Barinas, Trujillo, Coro, Mérida e incluso las
regiones septentrionales del virreinato de Nueva Granada. Por ello, dicho puerto fue
protegido desde el principio de tres fuertes, la organización de los cuales comprendía
cuatro compañías de tropas de línea, o sea, 408 soldados, más una de pardos para la
artillería. El cuerpo de las milicias locales estaba formado por nueve compañías, de
las cuales cuatro eran de pardos. Todo ello nos da un efectivo total de 1.218 hombres,
entre ellos 810 milicianos.” José Sucre Reyes, La Capitanía General de Venezuela,
Barcelona, Editorial R. M., 1969, p. 168.
94 AGN, La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXIX, folio
110-113. Informe N° 1 que hizo Fernando Miyares, sobre el proceso seguido por el
gobierno de Maracaibo, contra los capitanes franceses Agustín Gaspar, Juan Gaspar
Bocé y las tripulaciones de los dos corsarios titulados “El Bruto” y “La Patrulla”,
por la insurrección intentada contra la ciudad, descubierta la noche del 19 de mayo
de 1799. Maracaibo, 13 de julio de 1799.
95 AGN, Diversos. 1799, tomo LXXIV, folios 242-251 vuelto. Expediente relativo a la
entrega del cargamento de la goleta inglesa “El Arlequín”, hecha presa por los
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durante los días de su estadía en la ciudad de Maracaibo se dedicaron a
formar parte de la dinámica cotidiana imperante, es decir, al intercambio
comercial y a convivir con los pobladores, hasta donde se lo permitía la
limitación del idioma, pues la mayoría no hablaba español.

El domingo 19 de mayo de 1799, por la noche, los corsarios revelaron
sus verdaderas intenciones.96 La conspiración había sido magníficamente
camuflada y planificada para no despertar sospechas y actuar con plena
libertad en la ciudad. El contacto (hombre clave) que habían hecho los
corsarios en tierra puso en ejecución el plan. Esta persona era Francisco
Javier Pirela, subteniente de la primera compañía de las milicias regladas

capitanes de los corsarios franceses “El Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar y
Agustín Gaspar Bocé, reos de Estado por el crimen de sublevación. Contiene listas
de los nombres de los marineros de la presa y los corsarios, además de un inventario
de bienes. Maracaibo, 11 de mayo de 1799. “Primeramente se abrieron dos baúles a
vista de los referidos capitanes franceses, los cuales contienen siete piezas de
Irlanda.
Item: ciento ochenta y un pañuelos encarnados
Item: ciento cincuenta y dos ídem de muselina
Item: dieciocho piezas muselinas lisas y labradas
Item: dieciséis ídem calancanes, anchos, con veintiuna yarda cada una.
Item: veintiocho ídem prusianas anchas.
Item: una pieza nanquinetes.
Item: seis ídem coleta inglesa; con ciento cuarenta y cinco yardas cada una.
Con lo que se concluyó este inventario, quedando todo en el contenido en la Real
Aduana, en calidad de depósito, a la disposición del señor Gobernador Intendente
de esta provincia.”
96 La ubicación geográfica de la Capitanía General de Venezuela condicionó de
manera importante las diversas relaciones que se establecieron con sus vecinos
antillanos durante el siglo XVIII. Malamud afirmó que “El amplio litoral caribeño
explica su clara orientación antillana, más allá de las trabas legislativas, que inclusive
logró trascender los límites de la región y extender su influencia al Atlántico Norte.
A diferencia de otras amplias regiones americanas, donde la geografía se erigía
como un obstáculo muchas veces insuperable, en Venezuela había ciertas facilidades
para el desarrollo del transporte interno, ya que el lago de Maracaibo y los ríos de su
cuenca facilitaban los intercambios de todo tipo.” Carlos Malamud, “El desarrollo
histórico de las regiones”, en Historia de Iberoamérica, Madrid, Ediciones Cátedra,
1992, t. II, p. 730.
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pardas de la plaza de Maracaibo,97 sastre, de treinta y cinco años de
edad, viudo, natural y vecino de la ciudad de Maracaibo.98

Para que Pirela se uniese a la sublevación el alférez Román le había
propuesto que juntase doscientos hombres de su cuerpo de milicias, los
cuales bajo sus órdenes se apoderarían de la ciudad a las doce de la
noche. El subteniente comenzó a ejecutar el proyecto, tratando de
convencer a Tomás de Ochoa, cabo primero de la primera compañía
veterana de la plaza de la  ciudad de Maracaibo,99 al mismo tiempo sonaba
la faldriquera de su volante, la cual estaba llena de plata. Hacía una oferta
de dos talegas para las personas que lo apoyasen, es decir, la cantidad de
dos mil pesos duros de plata.100 Pirela cargaba un papel con la seña que
se utilizaría, era la palabra “Antillén”.101

97 Para profundizar sobre el estudio de las milicias, soldados y oficiales del Ejército
se recomienda consultar las obras de Santiago Gerardo Suárez, Las milicias.
Instituciones militares Hispanoamericanas, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de
la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la historia colonial de Venezuela,
Nº 171, 1984; Juan Marchena Fernández, Oficiales y soldados en el ejército de
América, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1983.
98 AGN, Legajo sin clasificar, folio 332. Declaración de Francisco Javier Pirela.
Maracaibo, 20 de junio de 1799, en tercera pieza del expediente formado por el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, contra los capitanes de las
goletas francesas “El Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar y Agustín Gaspar Bocé,
quienes con ayuda del subteniente de milicias pardas, Francisco Javier Pirela,
tramaron una conspiración contra la ciudad.
99 Para ampliar los conocimientos relativos a la dinámica cotidiana de la vida de los
militares dentro de las ciudades americanas, se recomienda ver el texto de: Juan
Marchena Fernández y María del Carmen Gómez Pérez, La Vida de guarnición en
las ciudades Americanas de la Ilustración, Madrid, Ministerio de Defensa, 1992.
100 La oferta de 2.000 pesos duros de plata para cada una de las personas que
colaborara en el proyecto sedicioso era una cantidad exagerada. Si se le pensaba dar
dos mil pesos a cada uno de los supuestos doscientos colaboradores en la
sublevación, se necesitaría la cantidad de cuatrocientos mil pesos para pagarles a
todos, cifra inmensamente alta e irreal de conseguir. Además, se contradice cuando
más adelante señala que le ofrecieron nueve mil pesos  para pagar la tropa.
101 Es de destacar que el santo y seña dado para la sublevación fuera la palabra
“Antillén”. Este vocablo en el castellano de esa época podría ser Antillano, que
significa hombre natural de cualquier parte de las Antillas.
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El subteniente confesó que el plan contemplaba dar muerte al
gobernador, empleados y personas principales de la ciudad, religiosos de
San Francisco de los que exceptuarían a dos para los sacramentos de su
ley en unión de todos los que tripulaban los buques franceses que estarían
también a sus órdenes. A ellos se sumarían los ingleses de la presa, los
cuales fueron convencidos para tal empresa, habiendo sido puestos en
libertad para el efecto. Los cabecillas de los corsarios, es decir, los dos
hermanos Bocé y José Román, al parecer le habían prometido a Pirela
que por prestarles su valiosa ayuda lo nombrarían gobernador de
Maracaibo, a ejemplo de la parte francesa de la isla de Santo Domingo,
donde lo era un hombre pardo o de color.102

Además, le ofrecieron nueve mil pesos para los gastos de la tropa
que colaborara con la sublevación. Román, quien entendía mejor el español
y servía de intérprete, le afirmó que con ellos les iría bien en la empresa,
pues el establecimiento estaría a sueldo, como lo estaban ellos, y por tal
motivo justificaba que debería de cortársele la cabeza al rey de España,
tal y como lo habían hecho con el de Francia.103 En torno a los marineros

102 Paul Verna, “La revolución haitiana y sus manifestaciones socio-jurídicas en El
Caribe y Venezuela”, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Caracas,
octubre-diciembre de 1984, n° 268, pp. 747-748. En torno a la influencia de la revolución
de los negros de la isla de Santo Domingo en Venezuela, el historiador afirmó que
“La revuelta de los esclavos de Saint Domingue había de tener su primer eco en
Tierra Firme con la sublevación de José Leonardo Chirinos y Caridad González en
1795. Esa sublevación, a pesar de su fracaso, indicaba que más allá de los mares,
negros y hombres de color de Venezuela habían comulgado en las mismas
aspiraciones de libertad que sus hermanos de Saint Domingué.” Y hasta 1799, dice
Córdova Bello, “… se mantuvo la agitación, escalonadamente, en localidades como
Cumaná, Carúpano, Cariaco, Río Caribe, Maracaibo, que completan los eslabones
de la cadena de la insurrección inspirada en las fuentes haitianas.”
103 AGN, Legajo sin clasificar, folio 332. Declaración de Francisco Javier Pirela.
Maracaibo, 20 de junio de 1799, en tercera pieza del expediente formado por el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, contra los capitanes de las
goletas francesas “El Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar y Agustín Gaspar Bocé,
quienes con ayuda del subteniente de milicias pardas, Francisco Javier Pirela, tramaron
una conspiración contra la ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 20 de mayo de 1799.
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prisioneros de la presa inglesa, Pirela señaló que los habían puesto en
libertad, después de los pertinentes trámites legales, y los convencieron
para que los ayudasen a combatir en la sublevación, debido a que eran
hombres de mar fuertes.104

Igualmente, los corsarios franceses le aseguraron al subteniente Pirela
que en Cartagena de Indias ocurriría otra sublevación, y luego vendrían
de allá a darse las manos con ellos. Los indios guajiros estaban de parte
de los insurrectos y acometerían por tierra. Los revolucionarios se
encontraban carenando105 sus barcos a toda prisa, pues los necesitaban
para mandar uno a Cartagena de Indias y el otro a Veracruz106 a alcanzar
a otras embarcaciones que saldrían con las mismas intenciones que traían
ellos.107 Asimismo, señaló que debían de componer cuatro barcos que
estuviesen buenos, de los que se encontraban en el puerto de Maracaibo,
para enviarlos a la isla de Curazao por más gente y pertrechos de guerra.108

Los corsarios franceses, para intimidar a Pirela, le amenazaron el 15 de
mayo, con que lo quemarían vivo sí les faltaba a la fidelidad que les había
prometido, algo difícil de creer porque aquéllos obraban con desventaja.109

104 Ibídem, folio 59 vuelto.
105 Carenar significa reparar parcial o totalmente el casco de una embarcación.
106 Veracruz era considerado en el siglo XVIII uno de los principales puertos del
Virreinato de Nueva España e incluso de Iberoamérica. Para profundizar sobre el
tema se recomienda consultar las obras de: Eduardo Arcila Farías, Comercio entre
Venezuela y México en los siglos XVII y XVIII, México, Fondo de Cultura Económica,
1950; y Javier Ortiz de la Tabla, Comercio exterior de Veracruz. 1778-1821. Crisis
de dependencia, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1978.
107 En Veracruz durante el siglo XVIII siempre se estuvo temiendo sobre un posible
ataque, sin embargo, nunca llegó a ocurrir tal suceso. El miedo a la factible ofensiva
obligó a que se realizaran diversos planes de defensas. Luis Navarro García,
Hispanoamérica en el siglo XVIII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1991, p. 176.
108 Archivo General de Indias-Sevilla, (en adelante AGI), Estado, 67. Informe del
gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Da cuenta de una
conspiración descubierta en la isla de Curazao y la relación que han tenido algunos
de sus autores con la ocurrida en Maracaibo. Caracas, 21 de noviembre de 1799.
109 AGN, Legajo sin clasificar, folio 332. Tercera pieza del expediente (declaraciones)
formado por el gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, contra los
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El cabo Tomás Ochoa delató la sublevación. Incitó a Pirela a que
diera parte al gobernador del propósito de los corsarios, pero éste no
aceptó hacerlo en ese instante, y tampoco tomó la decisión de impedírselo
al subalterno, por lo cual Ochoa fue personalmente a comunicarle la
novedad a la primera autoridad de la provincia.110

Enterado el gobernador, Juan Ignacio de Armada, procedió
inmediatamente a realizar todos los preparativos militares necesarios para
impedir la sublevación que se había puesto en marcha. Para esto acudió a
los hombres de su entera confianza, tanto civiles como militares, armándolos
con fusiles.

El gobernador, quien comandó personalmente las operaciones,
ordenó al ayudante mayor de las milicias regladas, teniente Fabián Salinas,
y a Diego de Melo que pusieran presos a algunos negros franceses de
quienes se sabía que estaban en unos bailes111 en las casas de Petronila
Montero y una mujer de apellido Henríquez, y así lograron aprehender a
seis de ellos. Posteriormente, Juan Ignacio de Armada encomendó al mismo
teniente que se dirigiera a la Marina, con orden de que el teniente coronel
Rafael Delgado se embarcara en una de las dos falúas que estaban listas
para abordar la goleta “El Arlequín”, y él fuese en la otra. Pero debido a la
enfermedad que padecía el coronel, no pudo ir, por lo cual le sustituyó
Salvador Pérez, quien lo acompañó junto con unos veinte hombres.

capitanes de las goletas francesas “El Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar y Agustín
Gaspar Bocé, quienes con ayuda del subteniente de milicias pardas, Francisco Javier
Pirela, tramaron una conspiración contra la ciudad. Maracaibo, 20 de mayo de 1799.
Pirela también señaló que los corsarios se expresaban en contra de la religión católica.
Incluso lo incitaron a que negara el domingo 19, día de la Santísima Trinidad, la misa,
la confesión, los santitos pintados y demás sacramentos, pues a juicio de los corsarios
todo eso era superfluo. También le manifestaron que los matrimonios deberían ser
con cuantas mujeres los hombres quisieran, debido a que así se estilaba en su
república, en donde sólo se bautizaban con agua de la playa.
110 Ibídem, folios 58 verso-59 recto. Primera pieza del expediente.
111 Ibídem, folio 60.
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Cuando la falúa estaba cerca de la goleta se oyó una voz que
preguntaba ¿quién vive? El teniente Fabián de Salinas respondió ¡España!
Inmediatamente le señalaron que no atracaran allí porque su capitán no
estaba a bordo. Queriendo seguir adelante, las fuerzas leales al gobierno
español se dieron cuenta de que los enemigos habían mandado preparar
los cañones para dispararles, por lo cual tuvieron que retirarse forzosamente.

El abordaje se intentó de nuevo, pero esta vez iría con ellos uno de
los capitanes de los corsarios, que ya era prisionero, al igual que una
mayor cantidad de personas. El capitán de los insurrectos les gritó que no
abrieran fuego, que iban a abordar la goleta, pero pese a ello uno de los
marineros que estaba a bordo hizo un disparo cuando estaban subiendo a
la balandra, por lo cual se le volvió a obligar al capitán a que calmase a su
gente. Esta vez lo hizo con mucha más autoridad.

Dominada la situación, se pudo constatar que la artillería estaba
preparada para el combate: los cañones se encontraban cebados, los
marineros se hallaban preparados con sus fusiles y cartucheras. Sobre la
cubierta había veintiséis fusiles y a los costados de la goleta dieciocho
chuzos largos. Para ese momento, los hombres leales al rey, tenían seis
cañones listos para hacer fuego y más de quinientos hombres112 que habían
acudido al toque de la generala cerca de las tres de la madrugada.

112 Ibídem, folio 2. El gobernador Juan Ignacio de Armada afirmó que acudieron más
de quinientos hombres. Empero, en otro documento señaló que fueron más de
seiscientas personas.
Archivo de la Academia Nacional de la Historia-Caracas (en adelante AANH),
Escaparate XVI. Caja 5. Copia de un oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio
de Armada, para el gobernador y capitán general, Manuel Guevara Vasconcelos.
Informa que el 19 de mayo de1799, a las diez de la noche, se presentó ante él el cabo
primero veterano, don Tomás Ochoa, denunciando el haber descubierto que se
querían levantar en armas contra la ciudad el subteniente de milicias de pardos
Francisco Javier Pirela con los dos corsarios franceses que habían entrado en el
puerto de Maracibo con una presa inglesa. Maracaibo, 21 de mayo de 1799.
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La tripulación bajo arresto fue llevada a tierra en varios grupos.113 A
las cinco de la madrugada ya se encontraban sesenta y ocho hombres
presos, separados y listos para ser interrogados.114 En la goleta quedó
una guardia permanente hasta el lunes 20 de mayo de 1799.115

Durante el esclarecimiento de los hechos se logró saber que de
Maracaibo solamente se implicaron en la sublevación tres personas: Pirela,
el soldado alemán Juan Sualbach y el esclavo y zapatero José Francisco
Suárez, propiedad del vicario juez eclesiástico, don Juan Antonio Troconis.
Sualbach le manifestó a los corsarios que quería apuntar su plaza al proyecto
sedicioso, debido a que él se adaptaba más a las máximas francesas que
facilitaban el libre comercio y la libertad.

En diversas ocasiones el germano fue visto secreteando con los
capitanes de los corsarios a bordo de los barcos en lengua extranjera y se
supo que le manifestó a éstos que las personas blancas de Maracaibo
eran muy soberbias, que entre ellos no había negros ni mulatos, además

113 Entre las principales causas del fracaso de la mayoría de las rebeliones, motines
y asonadas que ocurrieron en Hispanoamérica durante el siglo XVIII, el historiador
Lucena sostuvo que: “El hecho de que estas revoluciones no lograran integrar a los
distintos sectores sociales existentes en las colonias permitió que las autoridades
españolas las abortaran con relativa facilidad.” Manuel Lucena Salmoral, “América
moderna (1492-1808)” en Manual de Historia Universal, Madrid, Historia 16, 1992,
t. X, p. 365.
114 AANH, Escaparate XVI. Caja 5. Oficio (copia) del marqués de Santa Cruz, Juan
Ignacio de Armada, para el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que “el 19 de mayo de 1799, a las diez de la noche se presentó
ante mí el cabo primero veterano Tomás Ochoa, denunciando el haber descubierto
en aquella hora el subteniente de milicias de pardos Francisco Javier Pirela que dos
corsarios franceses que habían entrado en este puerto con una presa inglesa, se
querían levantar contra la ciudad.” Maracaibo, 21 de mayo de 1799.
115 AGN, Legajo sin clasificar. folios 1-11. Primera pieza del expediente (declaraciones)
formado por el gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, contra los
capitanes de las goletas francesas “El Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar y Agustín
Gaspar Bocé, quienes con ayuda del subteniente de milicias pardas, Francisco Javier
Pirela, tramaron una conspiración contra la ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 20 de
mayo de 1799.
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de que no pagaban derechos porque cada uno gobernaba lo suyo. El 19
a las siete de la noche Román entró en su casa y le entregó un papelito
donde estampó la palabra Antillen, que era la seña para todos los que
estaban comprometidos con la sublevación.

De igual forma, el esclavo y zapatero José Francisco Suárez, quien le
estuvo trabajando a los corsarios en sus barcos, durante sus labores confesó
a la tripulación que él se encontraba en Santo Domingo cuando ocurrió la
matanza de los blancos a manos de los negros, concretamente en Bahiaja,
al mismo tiempo que hablaban sobre la sublevación que tenían pensada
realizar en Maracaibo.

Además, Suárez afirmó que los capitanes se habían informado a través
de Pirela sobre la cantidad de tropa que se encontraba sobre las armas
guardando el puerto, dónde se hallaban los puestos de artillería, la pólvora
y las casas particulares de los ricos. El esclavo criollo dejó claro que en
una conversación a bordo de un barco, uno de los oficiales de los corsarios
franceses dio a entender, haciendo señas con la mano en el cuello, que
harían una matanza degollando a las personas que se resistiesen.116

Por las declaraciones de los capitanes de los corsarios, Agustín Gaspar
Bocé y Juan Gaspar Bocé, se supo que serían auxiliados desde Curazao
y algunos establecimientos republicanos de la isla de Santo Domingo. De
igual manera, los capitanes afirmaron que los mismos alborotos estaban
planeados para varios puertos y plazas de tierra firme.

Los corsarios franceses, antes de arribar a Maracaibo, en las reuniones
que habían tenido con los indios guajiros, aprovecharon la ocasión para
correr a caballo con ellos, los dotaron de armas y municiones e incluso les
dieron dos piezas de artillería para batir a la villa de Sinamaica, y
posteriormente invadir Maracaibo.117 Una vez en la plaza, trataría de

116 Ídem.
117 Para obtener más información sobre el espacio geográfico de Sinamaica y Maracaibo
véase: Pedro Cunill Grau, Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX,
Caracas, Comisión Presidencia V Centenario de Venezuela, 1987, t. I, p. 215.
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disciplinarlos para funciones de defensa.118 Debido al desarrollo de los
acontecimientos, los indios no tuvieron la oportunidad de participar
directamente en los hechos. Sin embargo, sí instigaron a Sinamaica en
varias ocasiones. El comandante de la plaza, ayudante mayor Pedro
Fernández, el 1 de mayo de 1799, tuvo un combate muy reñido con los
guajiros, donde perdieron la vida cinco de sus hombres y resultaron cuatro
más heridos, de los cuales, posteriormente murieron dos.

Los indios, además de causarle siete bajas al comandante de
Sinamaica, no perdieron la ocasión para robarles todo el ganado a los
vecinos y sembrar el terror, porque les aseveraron a los habitantes que
atacarían nuevamente y quemarían la villa, con ayuda de los auxilios
extranjeros con que contaban. En los meses siguientes el asedio y el robo
continuaron.119 Estos fueron los hechos inmediatos más relevantes que
ocurrieron como consecuencia del proyecto sedicioso de los corsarios
franceses.

118 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXIX, folios 114-115. Informe N° 2
(suplemento) que hizo Fernando Miyares, sobre el proceso seguido por el gobierno
de Maracaibo, contra los capitanes franceses Agustín Gaspar, Juan Gaspar Bocé y
las tripulaciones de los dos corsarios titulados “El Bruto” y “La Patrulla”, por la
insurrección intentada contra la ciudad, descubierta la noche del 19 de mayo de
1799. Maracaibo, 13 de julio de 1799.
119 AGN, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 6-13.
Convocatoria del gobernador y comandante general de la provincia de Maracaibo,
Juan Ignacio de Armada, para los militares que conformaron la Junta de Guerra.
Informa sobre el suceso ocurrido la noche del 19 de mayo de 1799; señala que en
Cartagena de Indias también se proyectó por unas personas iguales una
conspiración. Menciona los frecuentes ataques que habían ejecutado los indios y
los argumentos que daban los miembros de la Junta de Guerra para decidir si era
conveniente el abandono y destrucción de la fundación de Sinamaica, por temor a
ser tomada por los indios. Maracaibo, 26 de mayo de 1799.
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2. La intentona de Cartagena de Indias (2 de abril de 1799)

Durante el siglo XVIII y principios del XIX Cartagena de Indias120

era la ciudad y puerto más importante del Virreinato de Nueva Granada,
su relevancia se debía a tres factores fundamentales: geográfico, económico
y militar. En cuanto a lo geográfico, es una zona privilegiada, por encontrarse
justamente al frente del mar Caribe.121 Aunque era la ciudad con más vías
de acceso desde el interior del Virreinato, sus caminos se encontraban en
mal estado debido a lo difícil de la geografía, especialmente en época de
lluvias.122 Sin embargo, la necesidad de vías de comunicación siempre
estimuló al hombre a luchar contra las barreras puestas por la naturaleza,
lográndose abrir los caminos necesarios para llegar al mar.

120 Cartagena de Indias “Está bien fortificada, y reside en ella un gobernador con
título de capitán general, dependiente del virrey de Santa Fe, habiendo sido
independiente hasta el año de 1739; además del recinto y bastones de la plaza, tiene
una media luna que defiende la Puerta de Tierra, y a poca distancia el castillo de San
Felipe de Barajas, situado en una eminencia, y por la parte de la bahía los castillos de
San Luis, Santa Cruz, Castillo Viejo, San José, San Felipe y el Pastelito, que reedificó
a la moderna el año de 1754 el teniente general Ignacio de Sala, con los hombres de
San Fernando, San José, el Angel y el Pastelillo...” Antonio Alcedo, Diccionario
geográfico histórico de las Indias Occidentales o América, Madrid, Edición de
Ciriaco Pérez-Bustamante, 1967, t. IV, p. 238. Para conocer otra descripción más
amplia de Cartagena de Indias en el siglo XVIII véase: Antonio de Ulloa, Viaje a la
América Meridional, Madrid, Edición de Andrés Saumell, Crónica de América 59 a,
1990, pp. 63-90.
121 Un autor dieciochesco, afirmó que Cartagena de Indias “Esta en la costa del Mar
en un sitio ventajoso. Lon. 302. 10. lat. 10. g. 30. 25.
El Govierno de Cartagena confina por el N. O. con el Mar del Norte, E. con el río
Grande, y el de la Magdalena, por el S. con la Audiencia de Santa Fe, y por el O. con
el río, y Golfo de Darién. El terreno, por lo general, es montuoso. Tiene muchos
animales feroces.” Lorenzo Echard, Diccionario geographico, Madrid, Imprenta de
la Viuda de Peralta, 1750, pp. 178-179.
122 Véase: British Library, King´s Paper, 272, folio 218. Estado del Nuevo Reino de
Granada bajo el gobierno y mando del excelentísimo señor baylío, Pedro Messía de
la Cerda. 1772.
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En lo económico, la ciudad contaba con el puerto más importante
del Virreinato de Nueva Granada e incluso considerado de los mejores de
América del Sur.123 En su fondeadero se resguardaban las flotas de los
diversos comerciantes, los buques de las personas que en su trabajo de
venta, compra o intercambio lo frecuentaban. Al puerto de Cartagena de
Indias llegaban los diversos frutos, productos y metales preciosos (oro)
que se producían y explotaban en el interior del reino.124

Debido a la seguridad que garantizaba las fortificaciones de
Cartagena,125 esta plaza se convirtió en el sitio predilecto para centralizar
el oro y demás riquezas que posteriormente se transportaban a España.
Pero no todos los recursos salían directamente hacia la metrópoli europea.
Una parte se quedaba en el Virreinato para satisfacer las necesidades
internas y otra cantidad se fugaba hacia las demás potencias con que se
comercializaba de forma lícita e ilícita.126

123 Para saber la importancia militar de Cartagena de Indias y su puerto, véase: Juan
Manuel Zapatero, La guerra del Caribe en el siglo XVIII, Barcelona, Instituto de
Cultura Puertorriqueña, 1964, pp. 7-62.
124 Véase: Antonino Vidal Ortega, Cartagena de Indias en la articulación del
espacio regional Caribe 1580-1640: la producción agraria, Huelva, Publicaciones
de la Muy Ilustre, Antigua y Real Hermandad de los Santos de Lebrija, Tesis de
Maestría en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía,
1997. Y del mismo autor, Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe:
1580-1640, Sevilla, EEHA-CSIC, Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, 2002.
El poder adquisitivo que proporcionaba el oro, de una forma armoniosa, se encargaba
de crear los circuitos comerciales necesarios para lograr su explotación y
comercialización. El material aurífero debía fluir del interior del Virreinato al puerto,
para poder ser transportado a España.
125 Juan Manuel Zapatero, La guerra…, p. 7. Véase también a José Antonio Calderón
Quijano, Las fortificaciones españolas en América y Filipinas, Madrid, Editorial
Mapfre, 1996.
126 Para tener una visión de cómo funcionaba la recaudación de caudales para las
Reales Cajas véase: Hermes Tovar Pinzón, “Límites y posibilidades de las series
estadísticas originadas en las cajas reales de la Real Hacienda -La Nueva Granada
1500-1700-”, en El Gobierno de la economía en el imperio español, Sevilla-Napoli,
Actas de la sesión C-9 del XXII International Economic History Congress, 1999, pp.
141-178.
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Cuando se pensaba que el virrey corría peligro por la posibilidad de
un ataque de alguna potencia enemiga, se acostumbraba a que éste se
protegiera dentro de las fortificaciones de la ciudad. El viaje desde Santa
Fe (donde residía el gobernante) hasta Cartagena de Indias podía durar,
por el río Magdalena, unos ocho o diez días, debido a las corrientes a
favor. Pero para regresar se llegaba a tardar hasta unos treinta días por los
corrientes que desfavorecían la navegación.127 En Cartagena de Indias se
almacenaba el grueso de los pertrechos de guerra de todo el Virreinato.128

Estaba concentrada una buena parte de las milicias, y allí se apostaba la
flota de guardacostas y corsarios que tenían la responsabilidad de garantizar
la seguridad y defensa naval de todo el Nuevo Reino de Granada.

En ese puerto, el 2 de abril de 1799, se pensaba realizar una
sublevación.129 Empero, fue descubierta un día antes, es decir, el 1 de
abril,130 gracias al cabo primero de los voluntarios pardos de aquella plaza,

127 Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Secretaría-Guerra, 7083. Exp.
6. Oficio del virrey Joseph de Ezpeleta para el excelentísimo señor conde del Campo
de Alange. Pregunta si con motivo de la guerra declarada a Francia, ha de trasladarse
o no a Cartagena de Indias. Santa Fe, 19 de julio de 1793.
128 AGS, Secretaría-Guerra, 7070, Exp. 7. Oficio del virrey de Santa Fe, Pedro
Mendinueta, para el excelentísimo señor, don Juan Manuel Álvarez. Informa que el
gobernador de Cartagena de Indias recibió ochocientos setenta y nueve quintales
de pólvora, remitidos por el capitán general de La Habana. Añade que los tres
buques que llegarían de Veracruz a La Habana, conduciendo dos mil seiscientos
cincuenta y cuatro cajones de pólvora para las plazas de Cuba, Puerto Rico y
Cartagena de Indias, los cuales se creían que habían sido apresados, se encontraban
en este último puerto. Santa Fe, 19 de agosto de 1798.
129 AGS, Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 51 recto-59 verso. Informe del
gobernador y capitán general de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo, para Juan
Manuel Álvarez. Informa sobre: la insurrección proyectada en la plaza de su cargo
por parte de los esclavos franceses residentes allí; las diligencias practicadas por la
insurrección; y sobre las reclamaciones del fuero que ha hecho la Marina Real del
apostadero a favor de algunos esclavos insurrectos pertenecientes a oficiales del
mismo cuerpo. Cartagena de Indias, 30 de abril de 1799.
130 AGI, Estado, 53, folios 1 recto-2 verso. Parte del gobernador y capitán general de
Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo, para  Francisco de Saavedra. Informa sobre
la insurrección proyectada por los esclavos franceses, y otros bozales que residen
en la plaza de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, 30 de abril de 1799.
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Manuel Ituren. Al cabo lo trató de seducir un esclavo criollo, con el fin de
que se integrase al movimiento e invitase a sus compañeros del batallón a
sumarse a las filas de la desobediencia al rey. La respuesta inmediata y ágil
de Ituren fue que vería lo que podría hacer al respecto, para de esta manera
obtener la mayor cantidad de información posible del esclavo.

El cabo no dudó en darle parte al gobernador. Para ello apresó y
llevó al mismo negro que lo invitó a sublevarse, y allí mismo fue interrogado.
Las declaraciones del esclavo y la delación del cabo fueron cotejadas.
Habiendo coincidido las dos, se determinó el arresto del negro criollo y se
tomaron las medidas pertinentes para encarcelar a los demás esclavos
franceses y criollos de los que se sabía de sus compromisos con la
sublevación.

Se comprobó que la insurrección estaba fomentada básicamente por
esclavos franceses y algunos criollos que residían en Cartagena de Indias.
El plan se pensaba poner en práctica el martes 2 de abril, cuando apenas
se abrieran las puertas de la plaza. Los esclavos planeaban tomar el castillo
de San Felipe de Barajas, el fuerte del Cerro de la Popa y otros puestos
militares, para entrar después en la plaza a matar a los blancos, saquear
los caudales del rey y demás personas particulares. En el proyecto los
acompañaría un sargento moreno de artilleros, llamado Jorge Guzmán, al
cual tenían de su parte y se definía como oficial, más las armas que quedaban
extramuros.131 La señal que daría inicio a la sublevación sería el
acostumbrado sonar de las campanas, acompañado del incendio de los
bohíos del pie de la Popa.132

131 Para estudiar de forma integral la organización e importancia militar de Cartagena
de Indias durante el siglo XVIII, se recomienda consultar la obra de Juan Marchena
Fernández, La institución militar en Cartagena de Indias. 1700-1810, Sevilla,
Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1982.
132 AGI, Estado, 53, folios 1 recto-6 verso. Informe del gobernador de Cartagena de
Indias, Anastasio Cejudo, para el virrey y capitán general del Nuevo Reino de
Granada. Informa detalladamente sobre la conspiración llevada a cabo por unos
esclavos franceses. Cartagena, 30 de abril de 1799.
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Desde el 1 de abril, a partir de las seis de la tarde y hasta las nueve
de la noche, las autoridades de Cartagena de Indias tomaron todas las
medidas pertinentes para detener la sublevación planteada. En los primeros
resultados se logró el apresamiento de ocho negros autores o cómplices
del delito. Igualmente todos los puestos de la plaza y sus fuertes exteriores
se encontraban en estado de alerta. La misma tarde del 1 de abril se
comenzó el interrogatorio a los negros detenidos, con asistencia del asesor
general del gobierno. El proceso judicial fue lento, debido a la confusión
con que se explicaban los declarantes, cuya mayoría eran esclavos franceses
y algunos bozales, lo que obligó a que se necesitara mucho tiempo para
los interrogatorios.133

En toda sublevación frustrada, era común que el total de las personas
comprometidas no fuesen descubiertas. El gobernador de Cartagena de
Indias, Anastasio Cejudo, tuvo en consideración esa limitación para
resolver el problema de forma total. Sin embargo, este hombre ágilmente
tomó una serie de providencias para tratar de despertar inquietudes en los
posibles cómplices, para de esta forma poder identificarlos y ponerlos
presos, o simplemente para que a través de la presión psicológica ejercida
decidieran por sí mismos desistir de cualquier idea contraria al régimen.

Un mes posterior a los sucesos, la situación era de relativa calma. La
autoridad del soberano y de sus ministros, según todas las apariencias, se
encontraba en absoluta normalidad. Ni la prisión de los esclavos franceses,
ni las que progresivamente se iban haciendo de los que resultaban
comprendidos o indiciados, había creado la menor señal de desazón o
descontento entre los restantes negros, los cuales -al menos en apariencia-
no hicieron caso a lo ocurrido. El resto de los esclavos que vivían en
Cartagena se manifestaban bajo la sumisión y obediencia que debían a los
jueces y se encontraban entretenidos en sus respectivos oficios. Sin
embargo, algunos negros incluidos en la sublevación se habían ausentado

133 Ídem.
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de la plaza de Cartagena de Indias, siendo vistos en los lugares inmediatos
a ésta, y por ello el gobernador dictó las medidas necesarias para su
aprehensión.134

La sublevación frustrada no dejo pérdidas humanas que lamentar,
pero sí algunos daños a la propiedad privada. Dos de los negros
comprometidos en la insurrección, antes de ser aprehendidos, prendieron
fuego a una hacienda llamada Santa Cruz. Ya antes del suceso mencionado,
se había advertido de otra hacienda de consideración, nombrada Toro
Hermoso, que también fue incendiada. No obstante, el gobernador
Anastasio Cejudo dio instrucciones a un destacamento para contener todos
los desórdenes que se pudiesen suscitar, aprehender a los delincuentes,
observar a los esclavos de las haciendas contiguas a Cartagena de Indias
y proteger a los vecinos. Con las medidas llevadas a cabo se logró controlar
la situación y progresivamente se fueron capturando los fugitivos y
malhechores.135

Pese a que el gobernador tenía el control de la plaza, tomó medidas
para evitar que ésta fuese asaltada por cualquier ataque interno o externo
que pudiese surgir repentinamente. El 30 de abril de 1799, Anastasio Cejudo
le pidió al ministro de guerra, Francisco Saavedra, que informase al rey de
la situación acaecida. Igualmente solicitó a Saavedra que lo auxiliase con
el regimiento veterano de la metrópoli, tal y como lo detalla el plan de
defensa de la plaza aprobado por su majestad,136 el cual fue elaborado
por el brigadier del real Cuerpo de Ingenieros, Agustín Crame.137

134 Ídem.
135 AGI, Estado, 53, folios 1 recto-2 verso. Parte del gobernador y capitán general de
Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo, para el ministro de guerra, Francisco de
Saavedra. Informa sobre la insurrección proyectada por los esclavos franceses y
otros bozales que residen en la plaza de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias,
30 de abril de 1799.
136 Ídem.
137 AGS, Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 61 recto-62 verso. Oficio del
gobernador de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo, para el excelentísimo señor,
Manuel Álvarez. Informa sobre las circunstancias en que se halla la plaza, debido a
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En enero de 1799, antes del intento de sublevación, había llegado al
puerto de Cartagena de Indias el navío de la Real Armada nombrado
“San Fulgencio”. Llevaba la misión de transportar trescientos noventa y
un soldados del regimiento de infantería de la Reina para reforzar la
guarnición. Sin embargo, para el 30 de abril de 1799, sólo quedaban
doscientos setenta y ocho hombres, debido a que noventa y tres de ellos
fallecieron por fiebres. El gobernador Cejudo temía que si la calentura
continuaba, seguramente en poco tiempo acabaría con el corto número
de soldados que restaban de la Península Ibérica.138 Sólo quedaría para el
auxilio de la plaza el regimiento fijo de su dotación, cuyos integrantes en su
mayoría eran naturales del interior del reino, poseían corto espíritu y poca
o ninguna disposición para la fatiga militar. Lo que más temía el gobernador
era que estas personas llegaran a corromperse en las detestables máximas
de libertad e inobediencia, de lo cual ya existían algunos ejemplos.139

Una vez que el gobernador Cejudo se enteró de que los esclavos
franceses comprometidos en la intentona eran de algunos oficiales de la
Marina, ordenó al comandante del cuerpo, Joaquín Francisco Fidalgo,
que arrestase preventivamente a algunos esclavos de ellos, por creerse
que tenían vínculos con el intento de sublevación. El comandante, sin
dudarlo, mandó al teniente de navío Carlos de Arias a cumplir todas las
sugerencias del gobernador. Habían pasado 19 días, tiempo que Fidalgo
consideró suficiente para que hubiesen hecho los interrogatorios pertinentes
a los esclavos. Por lo tanto el comandante apeló al Fuero de Marina

la insurrección proyectada por unos esclavos franceses para apoderarse de esta.
Solicita que se le auxilie con el regimiento veterano de la Península, lo cual se detalla
en el plan de defensa del brigadier del real Cuerpo de Ingenieros, Agustín Crame,
aprobado por el rey. Cartagena de Indias, 30 de abril de 1799.
138 AGI, Estado, 53, folios 1 recto-2 verso. Parte del gobernador y capitán general de
Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo, para el ministro de guerra, Francisco de
Saavedra. Informa sobre la insurrección proyectada por los esclavos franceses y
otros bozales que residen en la plaza de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias,
30 de abril de 1799.
139 Ídem.
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motivado por la reclamación que le habían hecho sus oficiales, dueños de
los esclavos.140

Sin embargo, esa reclamación no surtió los efectos deseados. Los
esclavos presos que pertenecían a los oficiales de la Marina no fueron
reclamados por sus nombres, ni se dijo quiénes eran sus amos, y mucho
menos los reclamos habían sido acompañados de documentos que
acreditaran la calidad atributiva del Fuero de Marina, debido a que en los
trámites judiciales no bastaba decir las cosas sin probarlas.141

A juicio del virrey Mendinueta, la conspiración de los negros no
merecía cuidados mayores, ni generó consecuencias que lamentar. El 30
de abril de 1799, el gobernador de Cartagena le comunicó al virrey que
en la plaza a su cuidado no habían ocurrido más novedades que el haberse
capturado a uno de los negros fugitivos. Un esclavo prisionero, en sus
declaraciones, aseveró que fue seducido por los otros negros para que
formase parte del levantamiento, que inicialmente se había planificado para
la pascua pasada de resurrección. Pero, fue suspendida porque para ese

140 AGS, Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 65 recto-65 verso. Oficio del
comandante de Marina, Joaquín Francisco Fidalgo, para el gobernador de Cartagena
de Indias, Anastasio Cejudo. Informa que según sus sugerencias mandó arrestar
preventivamente a los esclavos que le señaló, pertenecientes a individuos del cuerpo
de Marina, por si estuviesen comprometidos en la sublevación descubierta. Manda
que les entreguen a los esclavos que tienen presos por sublevación para ser juzgados
por medio del fuero de Marina. Cartagena de Indias, 20 de abril de 1799. “... con
presencia a lo prevenido por Su Majestad en el Real decreto del 9 de febrero de 1798,
para que cada cuerpo juzgue los reos de su jurisdicción, incluyéndose hasta los
criados de los militares retirados del real servicio...” Por tal motivo reclamó los
esclavos para juzgarlos por medio de su Fuero.
141 Ibídem, folios 71 recto-72 verso. Copia de un oficio de Joseph Munive y Mozo,
para el gobernador y comandante general de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo.
Informa que el comandante de Marina reclama con la reserva correspondiente del
Fuero de Marina, algunos esclavos franceses pertenecientes a individuos del cuerpo
que está a su mando, de los comprendidos en la conjuración proyectada para el 2 de
abril. Señala que la solicitud del comandante de Marina carece de documentos que
prueben la identificación y propiedad de los esclavos. Cartagena de Indias, 24 de
abril de 1799.
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entonces, el gobernador de Cartagena estuvo un poco indispuesto y no se
podría haber comenzado el tumulto y al mismo tiempo sorprender al
máximo mandatario de la plaza cuando hacía su habitual paseo por la
tarde, y de esta forma poder asesinarlo.142

El 28 de mayo de 1799, el gobernador y capitán general de Venezuela,
Manuel de Guevara Vasconcelos,143 se enteró por medio de Bartolomé
Pujol, quien era natural de Cádiz y traficante desde la provincia de Caracas
hasta la de Cartagena de Indias, de la conjuración que tramaban contra el
gobierno y personas blancas los negros y gente de color en Cartagena de
Indias. Además, se corrió el rumor en la plaza de que iban a ahorcar a
todos los negros que habían sido aprehendidos.144 Entre la gente del común

142 AGI, Estado, 52, N. 76, folios 1 recto-4 recto. Copia del oficio del virrey, Pedro
Mendinueta, para el excelentísimo señor Juan Manuel Álvarez. Informa que en
relación a la causa seguida por la sublevación de algunos esclavos franceses y
criollos, descubierta en Cartagena de Indias, temía que el proceso se tardase más de
lo normal, debido a la complicación que tenían en ella un individuo que apelaba al
fuero de artillería y otro respecto al de Marina, porque entre los negros franceses
puestos presos había algunos esclavos de oficiales. Se detallan los argumentos por
los cuales no debían ser válidos los Fueros especiales para el caso seguido. Santa
Fe, 19 de mayo de 1799.
143 Manuel de Guevara Vasconcelos asumió el cargo de gobernador y capitán general
el 6 de abril de 1799, mismo día en que llegó a Caracas de su viaje desde la metrópoli.
144 AGI Estado, 58, N. 29, folios 1 recto-1 verso. Copia de la declaración de Francisco
Bartolomé Pujol, para el presidente, gobernador y capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que la noche del 3 de abril de 1799, hubo en el puerto
de Cartagena de Indias una revuelta. Caracas, 29 de mayo de 1799. “... en la noche
del 3 de abril último, hubo en el puerto de Cartagena de Indias una gran conmoción
en términos que todo el pueblo se alborotó y puso en movimiento. Al día siguiente
amanecieron presos en la cárcel más de 40 negros entre esclavos y libres, y se dijo
que estos con otros muchos también negros y mulatos se iban a levantar con el
pueblo y matar a todos los blancos; y que para esta carnicería esperaban de 800 a
1.000 negros de las inmediaciones: que la misma mañana del día 4 prendieron algunos
negros de dichas inmediaciones que encontraron armados con herramientas de
agricultura aunque dijeron que iban a cortar leña...”
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se generó una opinión sobre lo sucedido.145 La sublevación estaba tramada
por gente de color contra el gobierno y personas blancas.146

Entre los insurrectos se encontraban algunos hombres que se
escudaban con Fueros particulares, por estar comprendidos entre ellos
un sargento de artilleros morenos y algunos negros franceses que dijeron
ser esclavos de oficiales de Marina. El gobernador y capitán general de
Cartagena de Indias tuvo recelos de aplicar la ley correspondiente a los
insurrectos, por temor a que se creara un conflicto de competencia de
jurisdicción que pudiese causar retraso en la causa seguida, la cual por su
naturaleza exigía una solución inmediata. Debido a esto el gobernador y
capitán general de Cartagena creyó prudente, antes de proceder, consultar
al virrey del reino para que le diese sus recomendaciones.

No obstante, el comandante de Marina, antes de que pudiese haber
llegado la consulta del gobernador y capitán general de Cartagena de
Indias al virrey, hizo la reclamación de los esclavos pertenecientes a los
oficiales de su cuerpo. Para los efectos, Anastasio Cejudo tenía un
argumento razonado para justificar la prisión de los esclavos que gozaban
del Fuero de Marina. La explicación era que en los primeros momentos
en que se trató de descubrir y sofocar la sedición, él, como gobernador

145 Ibídem, folios 1 recto-2 recto. Informe del presidente de la Audiencia de Caracas,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Trata sobre la noticia que le ha dado Bartolomé
Pujol, traficante de la provincia, relativa al descubrimiento de una conjuración que
tramaban contra el gobierno y personas blancas los negros y gente de color en
Cartagena de Indias. Caracas, 21 de junio de 1799. “... se decía por público y notorio,
que los autores de la conmoción, eran los soldados del batallón de pardos, y el
mayordomo del gobernador; que para el atentado esperaban los insurgentes de 800
a 1.000 negros de las inmediaciones...”
146 Ibídem, folios 1 recto-1 verso. Oficio del capitán general de Caracas, Manuel de
Guevara Vasconcelos, para el excelentísimo señor Joseph Antonio Caballero. Informa
que se enteró por medio de Bartolomé Pujol, natural de Cádiz y traficante de la
provincia, de la conspiración intentada en la plaza de Cartagena de Indias por esclavos
y gente de color, y su feliz descubrimiento antes de que se pusiese en marcha.
Caracas, 21 de junio de 1799.
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de la plaza, encargado de su custodia y defensa, inquirió y aprehendió a
los negros que fomentaban el desorden. Debido a esto prevaleció en el
concepto del comandante la natural y jurídica razón de que puesta a su
cuidado la seguridad, quietud pública y subordinación de la plaza, era
correlativo que corriesen bajo su responsabilidad los medios y providencias
que condujesen al mismo objeto, así que hizo preso a los esclavos
comprometidos o implicados por los motivos a juzgar.

Anastasio Cejudo lúcidamente señaló que con superioridad de razón
no debió considerarse extensivo el Fuero Militar a los reos del gravísimo
delito de sedición y levantamiento, debido a que estas causas interesan
más por toda circunstancia al conocimiento de la jurisdicción ordinaria.
También añadió el gobernador y capitán general, que el Fuero concedido
a los criados de militares, tenía por razón que los individuos sean familia
de estos y asistentes al servicio de sus personas. Bajo dichos términos,
fue declarado por el monarca en la real orden del 10 de junio de 1790. Lo
negó a los demás esclavos y criados destinados a las labores de haciendas,
artefactos o negociaciones ajenas al servicio de las milicias. Y se comprende
que los que se reclaman por los oficiales de Marina deben de ser criados
supernumerarios y de puro lujo.

El 24 de abril de 1799, Anastasio Cejudo, previa consulta al asesor
general de gobierno, afirmó que existía indeterminación en el reclamo de
los individuos que creía de su jurisdicción, además de una carencia de
documentos competentes con los que pudiese argumentar dicha
cualidad.147

147 AGS, Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 51 recto-59 verso. Informe del
gobernador y capitán general de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo, para Juan
Manuel Álvarez. Trata sobre: la insurrección proyectada en la plaza de su cargo por
parte de los esclavos franceses residentes allí; las diligencias practicadas por la
insurrección; y sobre las reclamaciones del fuero que ha hecho la Marina Real del
Apostadero a favor de algunos esclavos insurrectos pertenecientes a oficiales del
mismo cuerpo. Cartagena de Indias, 30 de abril de 1799.
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En relación a la consulta que le hizo el gobernador de Cartagena de
Indias al virrey, sobre la competencia de jurisdicción que podía ocurrir
por los distintos Fueros de que gozaban algunos de los prisioneros de la
intentona, sólo le aconsejó a Anastasio Cejudo que siguiera procediendo
con los consejos que le ofrecía su asesor letrado, acatando lo que está
prevenido por derecho.148 Sin embargo, el virrey autorizó al gobernador
de Cartagena a tomar las medidas que considerara pertinentes, haciendo
uso de sus facultades, sí así lo creyere conveniente.149

148 AGI, Estado, 52, N. 76, folios 1 recto-4 recto. Copia del oficio del virrey, Pedro
Mendinueta, para el excelentísimo señor Juan Manuel Álvarez. Informa que en relación
a la causa seguida por la sublevación de algunos esclavos franceses y criollos,
descubierta en Cartagena de Indias, temía que el proceso se tardase más de lo normal,
debido a la complicación que generaron dos individuos: uno apelaba al Fuero de
Artillería y el otro al de Marina, porque entre los negros franceses puestos presos
había algunos esclavos de oficiales. Se detallan los argumentos por los cuales no
debían ser válidos los fueros especiales para el caso seguido. Santa Fe, 19 de mayo de
1799. “El fiscal expuso que en una causa de esta naturaleza no había fuero por
privilegiado que fuese que eximiese a los delincuentes de la jurisdicción real ordinaria,
origen y fuente de todas: que Ley 8, Tit. 14, Lib. 8 de las de Castilla era terminantemente
al asunto en sus artículos 2º y 3º y no se veía revocada por el real decreto de 9 de
febrero de 93; y que los inconvenientes que resultarían de lo contrario eran incalculables
pues se exponía al mayor peligro la tranquilidad y la salud pública que es la primera de
todas las leyes de la sociedad civil...”
149 Ibídem, folios 1 recto-2 recto. Copia del oficio del virrey, Pedro Mendinueta, para el
gobernador y comandante general de Cartagena de Indias. Informa que por medio de
sus buenos oficios se enteró del descubrimiento de una sublevación proyectada por
varios esclavos franceses y otros criollos. En relación a la consulta que le hacen sobre
la competencia de jurisdicción que puede ocurrir por los distintos fueros que gozan
algunos de los reos de la sublevación, sólo señala que proceda con los consejos de su
asesor legal. Santa Fe, 19 de mayo de 1799. “... si ocurriesen competencias o dudas en
tiempo en que las circunstancias exijan obrar con celeridad y pidan providencias
urgentes a beneficio del orden, seguridad, y sosiego público, nada puede haber que
baste a detenerlas ni a impedir que Vuestra Señoría obre en uso de sus facultades con
todo el lleno de ellas para el logro de tan importantes fines, sin perjuicio de dar cuenta
con justificación de los motivos que en tal caso haya Vuestra Señoría tenido para
proceder de este modo, puesto que el mismo interés de servicio, la distancia de los
recursos, y la urgencia de los casos son los que deben dictar a Vuestra Señoría las
reglas más seguras para el acierto en esta parte.”
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El rey, una vez que se enteró del problema de jurisdicción de Fueros
presentado en Cartagena de Indias, y con apoyo de su Consejo de Guerra,
decidió que los reales decretos comunicados a la Armada y Ejército en
declaración del Fuero Militar, no se extendiesen a los casos de sedición,
bien fueran populares, contra los magistrados y gobierno del pueblo, o
bien contra la seguridad de una plaza, comandante militar de ella, u oficiales
y tropa que la guarnecen.150 En el primero de los casos será jurisdicción
de la justicia ordinaria y en el segundo de la militar.151 Los reos quedaron
allanados por el hecho, es decir, perdieron el carácter privilegiado que les
proporcionaba el Fuero.152

Con respecto a los esclavos franceses que habían sido introducidos
en el Nuevo Reino de Granada, se ordenó que se tomaran las providencias
necesarias para tenerlos en sujeción, lo aconsejado fue esparcirlos si se
tuviese desconfianza de ellos, con el menor perjuicio de sus dueños. A los
oficiales de la Marina se les exigió que vendieran o extrajesen en un plazo

150 Esta real cédula llegó a la Capitanía General de Venezuela el 26 de febrero de 1800.
AGN, Reales Cédulas, XII, sección primera, folios 232-234 vuelto. Real cédula de
Carlos IV, para el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa que su majestad deroga todo Fuero, por privilegiado que sea, en la causa de
intentada sublevación, u otras de igual naturaleza. En la ciudad de Caracas a 26 de
febrero de 1800, Manuel de Guevara Vasconcelos después de haber leído la real
cédula afirma que la obedecía y obedeció. San Ildefonso, 31 de agosto de 1799.
AGN, La Colonia, Reales Cédulas. 1799, tomo XII, sección primera, folios 232-234
vuelto.
151 AGS, Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 45 recto-48 verso. Circular que
informa sobre la conjuración de Cartagena de Indias y los casos en que debe aplicarse
la jurisdicción ordinaria y la militar a las sublevaciones o sediciones. Sin lugar, 10 de
noviembre de 1800.
152 Ibídem, folios 35 recto-39 recto. Resumen del Consejo Pleno Extraordinario de
Guerra, relativo a la insurrección proyectada por unos esclavos franceses en
Cartagena de Indias. Contiene las consideraciones del Consejo. Consejo de Guerra,
9 de octubre de 1799. “Que la reclamación del comandante de Marina de Cartagena
fue infundad, tanto cuanto las providencias del gobernador y del virrey prudentes
y justas; y así sería muy propio se les manifestase de orden de vuestra majestad.”
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de quince días al resto de los esclavos franceses que no habían quedado
comprendidos en la causa.

Se recordó que había que observar rigurosamente el real decreto del
24 de noviembre de 1791, relativo a la importación de negros.153 Los
dueños de esclavos debían mantener una rigurosa disciplina con estos,
prohibiéndoles llevar armas, que se juntasen en cantidades considerables,
y menos tolerarles ningún discurso sedicioso. Las autoridades estaban en
la obligación de imponer penas graves al amo que disimulara en sus esclavos
tales vicios y no los denunciara para el castigo conveniente. La
responsabilidad de la puesta en práctica de las medidas les fue delegada a
los gobernadores, quienes deberían tomar las disposiciones pertinentes
para garantizar la seguridad interna de las provincias.154

El gobernador Anastasio Cejudo siempre ofreció públicamente que
gratificaría y premiaría a la persona que denunciare todo delito en relación
al real servicio, en el cual fuera conveniente tomar providencias con rapidez
por parte del gobierno, para garantizar la seguridad de la provincia.
Habiendo cumplido el cometido el cabo primero del batallón de pardos,
Manuel Ituren, se hizo merecedor de la gracia, por lo que el 9 de abril de
1799, lo ascendieron a sargento primero en su mismo batallón, con un

153 En el caso de la capitanía general de Venezuela, una real cédula del 22 de abril de
1804 ordenaba que se continuase el comercio de esclavos por un término de doce
años más para los españoles y seis para extranjeros. Sin embargo, el gobernador
Manuel Guevara Vasconcelos, que era consciente de los peligros que implicaba
aumentar la población de esclavos, suspendió la publicación de la cédula y le escribió
al rey en julio de 1806, informándole los motivos por los cuales había actuado de esa
manera. El Consejo de Indias evaluó los argumentos y decidieron suspender las
disposiciones de introducción de más piezas para el caso de Venezuela. Eduardo
Arcila Farías, Economía colonial de Venezuela, Caracas, Italgráfica, 1973, t. II, pp.
182-183.
154 AGS, Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 19 recto-31 verso. Consulta del
Consejo Pleno Extraordinario de Guerra. Informa sobre la sublevación intentada en
Cartagena de Indias por unos esclavos franceses y las medidas que se mandaron
ejecutar al respecto. Consejo Pleno Extraordinario de Guerra, 9 de octubre de 1799.
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nuevo sueldo.155 El agraciado gozaría siempre del privilegio de obtener el
salario del empleo que obtuviera sobre las armas, siendo el grado de capitán
de pardos el mayor que podía aspirar en toda su vida.

Además, el gobernador de Cartagena dio parte al virrey del Nuevo
Reino de Granada para que avisase al rey de España el destacado servicio
que había prestado Manuel Ituren, para que de esta forma el soberano se
dignase disponerle el premio de su agrado, pudiendo ser la acostumbrada
medalla de mérito con que se distinguía a individuos de su clase.

Cejudo consideró que el hecho de haber premiado públicamente a
Ituren, era un estímulo moral para el resto de la tropa y oficiales de la
plaza de Cartagena de Indias, los cuales, por medio de estos actos, se
veían incitados a incrementar su celo y fidelidad al rey.156 Los compañeros
de armas de Ituren inmediatamente manifestaron la satisfacción que
producía entre ellos el que se premiase de forma inmediata a uno de sus

155 Los ascensos de los individuos de las jerarquías más bajas de la estructura
militar durante el siglo XVIII en las Indias Occidentales no eran fáciles ni frecuentes.
Al respecto Albi afirmó que “La máxima recompensa a la que podía aspirar un
soldado que se distinguiera era un ascenso, que sólo en casos excepcionales le
abría las puertas de una brillante carrera, porque las promociones normales eran
lentísimas, o un premio en metálico, ya que no existían condecoraciones [Opinión
no compartida en esta investigación, debido a que las medallas son para condecorar].
Para aquellos que llegaban a la edad de retiro o quedaban incapacitados para el
servicio había Compañías de Inválidos, pero con tan pocas plazas que la mendicidad
era el final más frecuente en la vida de un soldado.” Julio Albi, La defensa de las
Indias (1764-1799), Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1987, p. 76.
156 AGS, Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 85 recto-86 verso. Copia del
oficio del gobernador de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo, para el virrey y
capitán general. Informa que tenía ofrecido que se gratificaría y premiaría a cualquier
individuo que denunciase todo acto en que conviniese que el gobierno tomase
pronta providencia. Por tal motivo se hizo acreedor a la gracia el cabo primero del
batallón de pardos de esta plaza, Manuel Ituren, por haber cumplido con los requisitos
exigidos al denunciar una sublevación que sería hecha por unos esclavos franceses
y otros criollos. Santa Fe, 19 de mayo de 1799.
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compañeros, por haber cumplido destacadamente sus obligaciones.157 Una
vez frustradas las intenciones de los esclavos franceses y criollos, y tomadas
las precauciones pertinentes por el gobernador de Cartagena, no ocurrieron
más incidentes en la plaza.

3. La intentona de la isla de Curazao (junio de 1799)

Curazao está ubicada a unos setenta km. de la península de Paraguaná
(Venezuela).158 Sus dimensiones son de E. a O. sesenta km. y de N. a S.
doce km. La superficie total de Curazao es de unos quinientos cincuenta
km2, lo cual la hace ser la isla más grande de Sotavento, teniendo su
superficie más alta (Saint Christoffel) una elevación de doscientos setenta
y dos mts. Fue descubierta por Alonso de Ojeda en 1499, al ser favorecido
por la reina Isabel y el obispo Fonseca. Ojeda, quien iba acompañado de
Américo Vespuccio, reconoció las costas de Venezuela desde Paria hasta
el Cabo de la Vela, incluyendo a Curazao. Empero, la posesión de la
porción de tierra rodeada de agua, también llamada “Isla de los Gigantes”,
se llevó a cabo por parte de los españoles en 1527.159

157 Ibídem, folios 83 recto-84 verso. Oficio del virrey del Nuevo Reino de Granada,
Pedro Mendinueta, para el excelentísimo señor Juan Manuel Álvarez. Informa al rey
por medio del Ministerio de Estado de la conjuración proyectada en Cartagena de
Indias por unos esclavos franceses. Igualmente señala sobre la recompensa que dio
el gobernador de Cartagena al cabo Manuel Iteren, y de lo demás que propone, por
juzgarlo acreedor a la real gracia por sus prontas y oportunas declaraciones. Santa
Fe, 19 de mayo de 1799. “... considero muy esencial congratular con esta
denominación los ánimos de esta clase de gente de color muy numerosa en aquella
provincia que hasta ahora no ha desmentido su fidelidad, y que si llegara a
corromperse serían irreparables las consecuencias.”
158 Una embarcación a vela con viento a favor podía tardar navegando desde Curazao
hasta las costas de Venezuela aproximadamente un día. Tiempo y distancia
considerados cortos en comparación al que se necesitaba para ir a otros lugares de
interés de la geografía americana.
159 Servicio de Información del Gobierno de las Antillas Neerlandesas, Las Antillas
Neerlandesas, Curazao, Publicación del Servicio de Información del Gobierno de las
Antillas Neerlandesas, 1961, p. 17.
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En abril de 1634 España perdió la isla de Curazao, tras la invasión
llevada a cabo por los holandeses. El grupo de hombres designados para
la expedición se encontraba bajo las órdenes de Johannes Van Walbeeck
y Pierre Le Grand. Los holandeses, con la nueva adquisición, lograron
conseguir una base que les sirvió como centro estratégico para las futuras
expediciones flamencas en el Caribe, y lo más importante, establecerse
como asiento de una gran factoría mercantil (Compañía de las Indias
Occidentales WIC) que les permitió comerciar fructíferamente,160 de forma
lícita e ilícita, con sus vecinos adyacentes, especialmente con Venezuela.161

A partir de ese momento los neerlandeses se hicieron asiduos moradores
del mar Caribe.162 Posteriormente a la ocupación holandesa, Curazao aun
continuó en cierta forma dependiendo de la Corona Española, concretamente
en lo referente a la jurisdicción que de facto mantuvo el obispado venezolano
sobre la isla. Pero, independiente de la jurisdicción de la gobernación de
Venezuela,163 Curazao siempre mantuvo su orientación hacia el mundo
hispánico, debido a que con ellos los intercambios comerciales eran más
intensos que con los países neerlandeses.164

160 Wim Klooster y Gert Oostindie, “El Caribe holandés en la época de la esclavitud”,
en Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 1994, Vol. LI-2, p. 234. “Curaçao no
sirvió para la agricultura de plantación, sin embargo prestaría buenos servicios
como centro del comercio (de contrabando) y como depósito de esclavos; las demás
islas de las Antillas tuvieron una relevancia limitada, salvo algún episodio
excepcional. De las cuatro colonias de la Costa Salvaje, Suriname se convirtió en
unas décadas en una colonia de plantación prometedora.”
161 Ramón Aizpurua, Curazao y la costa de Caracas (Introducción al estudio del
contrabando de la Provincia de Venezuela en tiempos de la Compañía
Guipuzcoana, 1730-1780, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Academia
Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Nº 222, 1993.
162 “Se convirtieron en visitantes conocidos y en casi todos los lugares se les daba
una entusiasta bienvenida, ya que para los colonos eran la conexión con mercados
y proveedores lejanos.” Hans Vogel y Hubrecht Willem van den Doel, Holanda y
América, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, p. 13.
163 Ibídem, p. 392.
164 Ibídem, pp. 34-35.
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Holanda en 1795 atravesó por importantes cambios políticos internos,
que posteriormente generaron consecuencias en Curazao.165 El 26 de enero
dejó de existir la monarquía y se instauró la República Bátava.166 El coronel
Daendels, era quien comandó la legión bátava y logró entrar victorioso en
Ámsterdam, desplazando así del poder a la monarquía de la Casa Real de
Orange. A finales del siglo XVIII, Holanda, en medio de la conmoción
producida por los cambios políticos, se mantuvo bajo una especie de
tutela francesa, la cual también incidió en la isla caribeña.167 La política
francesa (napoleónica) para América, era ganar espacios con “métodos
sutiles”, vendiendo ideas republicanas de libertad e igualdad, prestando
ayuda con recursos militares y económicos a los autóctonos, para lograr
por este medio tomar posiciones estratégicas y garantizar la ampliación de
sus dominios y mercados.

En el contexto europeo de finales del siglo XVIII, se destacó el
acontecimiento del 22 de julio de 1795, ocurrido en Basilea. Durante el
gobierno de Carlos IV, rey de España, se firmó un tratado de paz con la
República Francesa. En los términos convenidos destacaron el que Francia
restituyó a la Corona española todas las conquistas que habían hecho en
el norte de la Península Ibérica durante la última guerra finiquitada. De
igual manera, el monarca de España se comprometió en que sus tropas

165 Para ampliar los conocimientos sobre el tema se recomienda consultar las
siguientes obras: Jonathan Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and
Fall 1477-1806, Great Britain, Oxford History of Early Modern Europe, 1995; Simon
Schama, The Embarrassment of riches: an interpretation of dutch culture in the
Golden Age, Great Britain, Published by Fontana Press, 1991; Cornelis Ch. Goslinga,
The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-1942, Assen, Van Gorcum,
1990.
166 Según un historiador venezolano, el nombre Bátavo proviene de una de las
primitivas tribus germánicas de la época bátavi, las cuales se rebelaron contra los
romanos, tal y cómo lo contó el historiador Tácito. Carlos Felice Cardot, Curazao
hispánico. (Antagonismo flamenco-español), Caracas, Ediciones de la Biblioteca
de la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela,
Nº 115, p. 416.
167 Ibídem, p. 416.
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abandonarían toda la parte española de la isla de Santo Domingo, que les
pertenecía por derecho histórico. Una vez limadas las asperezas hispano-
francesas, el 18 de agosto de 1796, en San Ildefonso, ambas naciones
formalizaron un tratado de alianza ofensiva y defensiva, especialmente para
protegerse de las ambiciones inglesas. El 28 de junio de 1797, en Aranjuez,
se firmó la aceptación de incorporar a la alianza española-francesa la
República Bátava, para unir fuerzas en contra de su enemigo común.168

Todos estos hechos incidieron directamente en los dominios de España,
Francia, Holanda e Inglaterra, en América.169

En Curazao, en el año 1795 ocurrió una irregularidad digna de ser
mencionada, dado el espíritu de lo que se ha venido desarrollando como
tema central de la investigación: en esa ocasión estalló una sublevación de
esclavos negros. El hecho se debió a la llegada de la noticia relativa al
levantamiento que había ocurrido en Santo Domingo. El líder de la
sublevación de la isla era un negro llamado Tula, quien partía de la idea de
que la abolición de la esclavitud en Francia también debería de tener validez
para Curazao, debido a que la República Bátava estaba bajo el dominio

168 Alejandro del Castillo, Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio
que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa
de Borbón. Desde el año de 1700 hasta el día, Madrid, Imprenta de Alegría y
Charlain, 1843, p. 684.
169 No hay que olvidar que en los tratados de 1773 a 1775, cuando el rey de España
Carlos III hizo una alianza con Francia, ésta no resultó sólida. El ejemplo que evidenció
el hecho fue la invasión que en 1765 hicieron los ingleses a las islas Malvinas. En
1770 fueron expulsados por una expedición española, mostrándose la corona británica
ofendida. Carlos III, que quiso hacerles frente y no acceder al reclamo que le hicieron,
tuvo que claudicar debido a la poca disposición de los franceses para intervenir en
su favor. “La primera ocasión en que el Pacto de familia fue puesto a prueba, el
Monarca español sufrió pues una grave desilusión, y a partir de ahora, tomará sus
decisiones internacionales sin contar para nada con Francia. Sin embargo, el pacto
sigue vigente, y las relaciones con Francia continúan siendo fundamentales para
frenar a los ingleses.” María Rosario Sevilla Soler, Santo Domingo tierra de frontera
(1750-1800), Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1980, p. 361.
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del poder francés. No obstante, la sublevación pudo ser controlada por el
gobierno de la isla sin mayores problemas.170

En el mes de junio de 1799 llegó a Curazao un ayudante general y
jefe de brigada de los ejércitos de la República Francesa, llamado
ciudadano Vivian Devaux.171 Interesado en entablar rápidamente
comunicación con tierra firme, el 22 de junio de 1799 le escribió al
gobernador y capitán general de Venezuela, Manuel de Guevara
Vasconcelos. El general, en la carta que le envió al gobernador, le explicó
que intereses recíprocos nacionales habían obligado al agente particular
de Santo Domingo a enviarlo a Curazao. Devaux ejerció en la isla funciones
consulares. Según él, llevaba instrucciones de tomar bajo su protección a
los vasallos españoles y bátavos, haciendo respetar a la nación francesa.
Asimismo, Devaux le manifestó a Vasconcelos que él era partidario de
mantener una buena amistad con sus aliados y que sus deseos eran los de
atender las reclamaciones españolas y tomar conocimiento de la piratería,172

de la cual insensatamente se quejaba el gobierno de su majestad católica.

De igual forma, el general francés le manifestó a Vasconcelos que él
se hallaba encargado por su gobierno de una comisión secreta, que por el
momento no podía exponer. Sin embargo, tenía órdenes de comunicársela
una vez hubiese sido ejecutada. Entre tanto, aseguró que si se cumplía con
éxito sería de grandes ventajas para las naciones española, bátava y
francesa. Una vez concluida su comisión regresaría a Europa. Pero antes
de salir de Curazao deseaba ver los bellos lugares de la provincia de
Venezuela, siendo una de las más hermosas, fértiles y ricas de tierra firme.
Con tono dubitativo le señaló a Vasconcelos, que si se decidía a hacer el

170 Ernst van den Boogaart, Pieter C. Emmer, y otros, La expansión holandesa en el
Atlántico, 1580-1800, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, p. 211.
171 En los documento consultados aparece la misma persona con diversos nombres:
Vivian de Verus, Vivian de Verús, Vivian Varús, Vivián Varús y Urbano de Vaux.
172 Pese a que en los documentos mencionan la palabra piratería, es un término
descontextualizado para el momento, lo que realmente existían era los corsarios al
servicio de los Estados.
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viaje tendría el honor de conocerlo personalmente. Le suplicó que de ser
así, le concediera un oficial para que lo acompañase al llegar a la Capitanía
General de Venezuela. El francés le dijo a Vasconcelos que para el viaje
sólo llevaría a su ayudante, un intérprete y un criado.173

Vivian Devaux, el 28 de junio, le hizo saber a Vasconcelos que dentro
de su comisión tenía interés en tomar parte en todo lo que pudiera concernir
a sus aliados. Por ese motivo ofreció, como una prueba de sus intenciones,
la información de que los ingleses se servían de los americanos para
venderles armas y pólvora a los habitantes de tierra firme, con el objetivo
de sustraer a los vasallos de su majestad del principio de su dependencia.
Señaló que procuraría tener pruebas fehacientes para demostrar lo que le
habían asegurado. En la nueva ocasión que tuvo de comunicarse con
Vasconcelos, no perdió la oportunidad para volver a reiterarle lo mucho
que deseaba hacer el viaje a Caracas.174

El 5 de julio de 1799, Guevara Vasconcelos respondió a las dos
cartas que le había enviado Vivian Devaux. El capitán general, siendo una
persona con mucha agilidad mental, no perdió la oportunidad para
comunicarle que al puerto de Maracaibo habían entrado tres barcos
enemigos procedentes de Puerto Príncipe con bandera francesa, con la
intención de sublevar aquella ciudad. En torno a las advertencias sobre los

173 AGI, Estado, 67, N. 73, folios 1 recto-2 recto. Copia de la carta del ciudadano
ayudante general jefe de brigada en los ejércitos de la República Francesa, Vivian
Devaux, para el presidente gobernador de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa que intereses nacionales recíprocos, han obligado al agente particular de
Santo Domingo a enviar un oficial general francés a Curazao. Curazao, 22 de junio de
1799.
174 Ibídem, folios 3 recto-4 recto. Copia de la carta del ciudadano ayudante general
jefe de brigada empleado por la República Francesa en Curazao, Vivian Devaux, para
el presidente, gobernador y capitán general de Caracas, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que es de su obligación hacer saber que los ingleses se sirven
de los americanos para vender armas y pólvora en tierra firme, con el fin de sustraer
a los vasallos de su majestad del principio de su dependencia. Reitera que quiere
permiso para viajar a Caracas. Curazao, 28 de junio de 1799.
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ingleses, le señaló que dudaba de la noticia, pues él no se ha enterado por
otras fuentes. Sin embargo, tomaría todas las medidas pertinentes del caso.
Vasconcelos aprovechó para notificarle que por su gobierno se habían
dirigido repetidos oficios a los señores agentes particulares del Directorio
Ejecutivo en la Guadalupe y Santo Domingo, con el objetivo de ensalzar a
la bandera francesa, tantas veces insultada por los piratas que han querido
autorizarse con ella.

En torno al resguardo marítimo de la Capitanía General de Venezuela,175

Vasconcelos manifestó que la inmensidad de la costa creaba dificultades
para mantener su control.176 No obstante, el gobernador era optimista y
afirmó que algunos enemigos estaban en peligro, muy próximo, a recibir sus
castigos correspondientes. Asimismo, señaló que esperaba ser avisado en
el primer correo que llegase de España sobre las órdenes del Directorio
relativas a los “graves encargos” que tenía bajo su responsabilidad. También

175 “Para una potencia como España, el dominio del océano era fundamental, por
varias razones. En primer lugar, porque por mar venían el oro y la plata que financiaba
el mantenimiento del Imperio. En segundo lugar, porque por el mar iban a América
los productos manufacturados europeos y los refuerzos militares que allí había que
enviar en caso de guerra, habida cuenta de la debilidad de los efectivos existentes
en las Indias. Finalmente, porque sólo por mar podía llegar el enemigo.” Julio Albi,
La defensa de las Indias (1764-1799), Madrid, Instituto de Cooperación
Iberoamericana, 1987, p. 135.
176 AGI, Estado, 67, N. 73, folios 5 recto-8 recto. Copia de la carta del gobernador y
capitán general de Venezuela, Manuel de Guevara Vasconcelos, para el ciudadano,
ayudante general, jefe de brigada empleado por la República Francesa en Curazao,
Vivian Devaux. Informa que ha recibido las dos cartas que le ha enviado desde
Curazao. Añade que tomará las providencias respectivas a las advertencias que le
ha dado sobre los delitos que cometen los ingleses. Recuerda que el gobierno
español ha notificado en diversas oportunidades al Directorio de su país de las
irregularidades que cometen algunos piratas con su bandera. Caracas, 5 de julio de
1799. “La codicia enemiga del honor, sabe burlar la vigilancia del gobierno de una
costa tan dilatada que comprende desde el Orinoco, al Río Hacha, y lleva a los
enemigos víveres, y mercancías, por la falta de un número de barcos necesarios para
mantener un cordón tan extenso, y la grande dificultad de las pruebas individuales,
abrigan a los viles codiciosos...”
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por el correo se enteraría con precisión sobre las dificultades que existían
por las órdenes vigentes, para permitirle el reconocimiento de la provincia.

El gobernador y capitán general de Venezuela puso en antecedentes
a Vivian Devaux de que el anterior cónsul francés de Curazao, delegado
por los agentes del Directorio de Guadalupe, mister J. B. Tierce Cadet, en
diversas ocasiones había dado su ayuda a personas pérfidas que pretendían
derrocar el gobierno español en tierra firme. Dos ejemplos claros fueron
los casos de los reos de Estado Pedro Carivens y José María España. El
primero de ellos fue remitido a España, pero en el viaje el barco fue
apresado por los ingleses y quedó en la Bermuda, desde donde pasó a
Norte América y posteriormente a Curazao. Vasconcelos le solicitó al
gobernador de la isla que encarcelase a Carivens, y en efecto lo hizo. No
obstante, el preso escapó posteriormente con la ayuda del cónsul. El
segundo reo de Estado tuvo menos suerte y fue ejecutado en Caracas. En
sus declaraciones afirmó que, al igual que sus cómplices, obtuvo apoyo
del mismo cónsul, quien trató de proporcionarles armas, gente y dinero,
para que continuasen en estos países el criminal atentado de la revolución.177

Vasconcelos, “ignorando” lo que traía en mente el general francés, pero
tomando las precauciones necesarias, creyó oportuno señalarle que sí las
intenciones que tenía como encargo del gobierno francés eran de resarcir
los daños causados al gobierno español, le rogaba que tomase las
previsiones pertinentes del caso.178

El capitán general de Venezuela señaló que la relación que le hizo el
ciudadano Tierce, relativa a la conducta que tuvo con los reos de Estado
fugitivos de Caracas en 1797, no concordó con la que se había plasmado

177 Véase: Carlos Felice Cardot, Curazao…, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Nº
115, 1973, p. 427.
178 AGI, Estado, 67, N. 73, folios 11 recto- 11 verso. Copia de la carta del gobernador
y capitán general de Venezuela, Manuel de Guevara Vasconcelos, para el ciudadano,
ayudante general, jefe de brigada de los ejércitos de la República Francesa, Vivian
Devaux. Caracas, 13 de julio de 1799.
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en el expediente que se formalizó al respecto, donde se hallaban varios
documentos remitidos desde la isla de Curazao. El poder de Guevara
Vasconcelos no era lo suficientemente fuerte como para censurar a Tierce,
sin embargo, ágilmente le remitió la información al ministro superior de
éste, para que juzgase lo conveniente al respecto.179

A Devaux se le comenzaron a complicar sus verdaderos planes. El
18 de julio de 1799, desde Curazao, Manuel Farfán de los Godos le
notificó al regente Antonio López Quintana, que hacía pocos días que
había llegado a la isla un general francés venido del Guárico. No llevaba
consigo más credenciales que una carta del cónsul de Guárico, dónde se
explicaba que su objetivo allí era tomar conocimiento de los bienes de
difuntos franceses. De las observaciones que se habían hecho sobre su
conducta, carácter y actos realizados, se dedujo claramente que sus
verdaderas intenciones eran de revolucionario. El general se atrevió a
afirmar en Curazao, que venía a América a hacer cosas que luego harían
ruido en Europa. Sus intenciones estaban dirigidas especialmente a tierra
firme. En el poco tiempo que tenía en la isla logró formar un partido de
consideración con los demás franceses y mister Tierce Cadet. Estos
hombres consiguieron generar un considerable descontento entre algunos
habitantes, el cual se convirtió en cólera hacia el gobierno. No hay que
olvidarse de que Tierce Cadet fue coadyuvante en la fuga del reo de Estado
Pedro Canibens, con quien había tenido varios debates, y manifestó la
protección que les ofrecía a los españoles, mirando con indiferencia los
tratados de alianza que había entre las dos naciones.180

El general francés, haciendo uso de su astucia y creyendo que a
Vasconcelos se le podía engañar y manipular fácilmente, le pidió los nombres
de las personas que podrían instruirlo en Curazao, debido a que

179 Ibídem, folio 36 recto. Copia del oficio del gobernador y capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos, para el excelentísimo señor, Vivian Devaux. Caracas, 9 de
septiembre de 1799.
180 Ibídem, folios 13 recto-13 verso. Copia del oficio de Manuel Farfán de los Godos,
para el regente, Antonio López Quintana. Curazao, 18 de julio de 1799.
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desconfiaban de sus buenas intenciones.181 Con esta información lo que
Devaux pretendía era saber de quienes no debía fiarse en la isla para su
proyecto. El capitán general de Venezuela, pese a que se manejaba con
diplomacia en sus comunicaciones, nunca cayó en las trampas tendidas
por el supuesto general.

El francés, una vez que pensó tener más “confianza” con Vasconcelos,
no perdió la oportunidad de suplicarle que en torno a los “tres barcos
venidos de Puerto Príncipe” de los cuales le había hablado, pusiese la más
grande atención. Su objetivo era intentar hacer uso de su supuesta influencia
para de alguna forma beneficiar a los reos de Maracaibo. Argumentó que
las personas mandadas a tierra firme eran engañadas e inducidas a cometer
errores por relaciones falsas y exageradas, dichas siempre por adulación
y más consecutivamente por el interés, por lo cual le invitó a que viese lo
que en efecto sucedió.182

181 Ibídem, folios 14 recto-19 verso. Copia de la carta del ciudadano, ayudante
general, jefe de brigada de los ejércitos franceses y ejerciendo todas las funciones
consulares en Curazao, Vivian Devaux, para el presidente, gobernador y capitán
general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa de diversos aspectos,
entre los que destacan: que recibió la carta en que le habla del ciudadano Fierze, que
era cónsul de la República Francesa; comercio ilegal con los ingleses; piratas que
insultan el pabellón francés; sobre los barcos que entraron en Maracaibo con
intenciones de sublevar la ciudad; de que no recibirá de España información acerca
de la misión secreta. El cometido que tiene encomendado trata sobre sus enemigos
comunes. Insiste en su viaje a Caracas y en la alianza de España y Francia. Curazao,
2 de agosto de 1799.
182 Ídem, “Las goletas no tenían ninguna mala intención, yo lo aseguro: los
ciudadanos Gaspar son muy conocidos por buenas gentes; tomar señor gobernador
conocimiento de ellos y hacerles su justicia si resultan culpados. Sin embargo, de lo
que yo he dicho, parece señor gobernador que los ciudadanos Gaspar se hallan
vejados, despojados y perseguidos si ellos se han unido a los habitantes de los
pueblos, que ellos mismos son los revoltosos, y también se dice que los ciudadanos
Gaspar y hermanos no hubiesen ido a quejarse de las vejaciones que habían
experimentado sobre las costas de España, no hubiesen sido comprendidos en los
autos que se les imputa: hacer os dar cuenta de todo a fin de saber la verdad, porque
yo no quiero asegurar que el tratamiento que estos ciudadanos experimentaron
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La apariencia del problema visto desde Curazao era que los
ciudadanos Gaspar se habían dedicado a hacer el corso con ventaja sobre
los enemigos de Francia. Una vez retirado el permiso, se dedicaron al
comercio, manteniendo sus goletas armadas para defenderse en caso de
ser atacadas. Los hermanos Gaspar salieron de Leogane con dos goletas
cargadas de café, destinadas a Curazao, cerca del 15 de febrero, llegaron
a los Cayos, donde iban remontando para Curazao, pero fueron atacados
sobre la costa firme por unos ingleses que estaban buscando mulas. La
suerte de las armas les fue favorable y apresaron una goleta inglesa, la cual
llevaron al puerto más cercano que era el de Maracaibo. Pero el gobierno
español se apropió de la presa y de los corsarios.183

El general francés también aprovechó la oportunidad de aclararle a
Vasconcelos que no recibiría de España ninguna orden acerca del motivo
de la expedición secreta de la cual estaba encargado. El Agente particular
del Directorio en Santo Domingo, le previno que sólo la hiciera saber en el
momento de su ejecución, si se cumplía correctamente. Lo único que pudo
informar era que la expedición sería tanto para el bien de España como de
Francia, pues se trataba de sus enemigos comunes.184 En torno a la visita
que había solicitado hacer a Caracas, le señaló a Vasconcelos que el
traductor de sus cartas no lo había entendido bien, pues cuando él dio
parte de que quería ir a recorrer los bellos parajes que se encontraban
bajo la jurisdicción del gobernador, no pensó en que su petición le fuese
denegada. Aclaró que dentro de sus placeres, los asuntos de Estado no
tenían cabida, por lo cual reiteró que el viaje a Caracas era para cubrir

sobre la costa de España, se sabe ya en Santo Domingo, y se me ha encargado de
tomar con este motivo los conocimientos más positivos.”
183 Ibídem, folios 20 recto-20 verso. Copia del oficio de Dupuy para el ciudadano
general Vivian Devaux. Sin lugar, 30 de julio de 1799.
184 Ibídem, folios 14 recto-19 verso. Copia de la carta del ciudadano, ayudante
general, jefe de brigada de los ejércitos franceses, ejerciendo todas las funciones
consulares en Curazao, Vivian Devaux, para el presidente, gobernador y capitán
general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Curazao, 2 de agosto de 1799.
Vid. nota 108.
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una satisfacción personal. Además, tenía interés en comunicarle
personalmente importantes noticias que no podía confiarle al papel, pues
algunas eran relativas al tráfico de armas y pólvora a tierra firme que
estaban haciendo los ingleses y españoles.185

Pese a los astutos argumentos que le escribía en sus cartas el general
Devaux a Guevara Vasconcelos, éste no se dejó engañar. El 9 de
septiembre de 1799, le contestó que el perfil que él daba de los hermanos
Gaspar no era el mismo que correspondía a la actitud tomada por ellos en
la ciudad de Maracaibo. Según la información que le envió su gobernador,
basándose en la causa judicial llevada a cabo, estos hombres tenían en
mente un proyecto criminal, el de levantar en armas la ciudad.186 Pese al
intercambio de ideas fuertes, Vasconcelos, al igual que el emisario francés,
manejaron el asunto con cautela, es decir, trataron de aislar el problema
concreto de las relaciones de alianza que tenían España y Francia en aquel
entonces. Constantemente las dos partes usaron el argumento de que las
dos naciones eran amigas y aliadas según la voluntad de sus monarcas.
Vasconcelos siempre dio respuestas muy precisas a las inquietudes y
planteamientos de Devaux. Cada uno de los puntos que argumentaba el
general, fueron oportunamente contestados, e igualmente se le planteó
una alternativa para darle solución a los problemas formulados. Vasconcelos
eludió de una forma muy diplomática las ofertas hechas por el francés.187

185 Ídem.
186 Ibídem, folio 34 recto. Copia del oficio del gobernador y capitán general, Manuel
Guevara Vasconcelos, para el excelentísimo señor Vivian Devaux. Informa que las
noticias que le ha dado el gobernador de Maracaibo relativas a la conducta de los
capitanes y tripulación de los buques que entraron en Maracaibo no concuerda con
la que le había expuesto anteriormente: realmente lo que pretendían estas personas
era alzar en armas la ciudad. Caracas, 9 de septiembre de 1799.
187 Ibídem, folios 37 recto- 37 verso. Copia del oficio del gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos, para el excelentísimo señor, Vivian Devaux.
Informa que el día 9 de septiembre de 1799, había contestado los avisos que le había
dado, relativos a los designios de los ingleses para introducir armas y municiones
en tierra firme, el comercio ilegal y la relación de la conducta de Tierce Cadet. Añade
que respecto a su viaje a la provincia bajo su gobierno, con intenciones de satisfacer
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Las aspiraciones del general galo en tierra firme llegaron a su fin cuando
el gobernador de Curazao, Johan Rudolf Lauffer, le comunicó a Vasconcelos
el 11 de septiembre de 1799, que después que hizo arrestar a Pedro Carivens,
se formó una cábala peligrosa contra su persona.188 Asimismo, le aseveró
que si los enemigos pudiesen lograr derrocar su gobierno, se arruinaría esa
colonia y se pondría en peligro la seguridad de los dirigentes de tierra firme.
El proyecto sedicioso no se pudo llevar a cabo, gracias a la lealtad de muchos
habitantes y militares de la isla de Curazao. El gobernador, además de informar
a Guevara Vasconcelos de lo que estaba sucediendo, aprovechó la
oportunidad para pedirle que lo apoyara con quinientos hombres bien
disciplinados, que servirían para desbaratar cualquier proyecto sedicioso
que se pusiere en marcha. Internamente se habían formado dos bandos,
uno pro orangista y otro pro francés.

Johan Rudolf Lauffer le comunicó a Vasconcelos que si se decidía a
prestarle la ayuda solicitada, se lo hiciese saber de inmediato. Recomendó
que de ser positiva la respuesta, los soldados deberían estar listos en La
Guaira o Puerto Cabello, donde los enviaría a buscar o, si fuere necesario,
iría personalmente él. Expresó que este era el único medio para salvar esa
colonia perteneciente a su aliada, la República Bátava, que era la última
posesión que les quedaba en ese hemisferio.189 Guevara Vasconcelos era
consciente del peligro que significaba el que Curazao cayera en manos
enemigas, pues desde allí se podía navegar a cualquier punto de tierra
firme en pocas horas. Sin embargo, se excusó de no poder atender la
solicitud de los quinientos soldados, argumentando que un movimiento de

su misión secreta, no puede ayudarlo, pues cumple las reglas establecidas por el
rey. Si necesita entregarle más documentos mandaría un oficial a Curazao por ellos.
Caracas, 12 de septiembre de 1799.
188 Según los franceses, el gobernador Lauffer era orangista, y en consecuencia
enemigo de la república bátava y de sus aliados francos. Carlos Felice Cardot,
Curazao..., Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia,
Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela Nº 115, 1973, p. 419.
189 AGI, Estado, 67 N. 73, folios 38 recto-39 recto. Oficio del gobernador de Curazao,
Johan Rudolf Lauffer, para el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Curazao, 11 de septiembre de 1799.
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esa naturaleza necesitaba aprobación directa de la Corte. En definitiva, la
toma de Curazao por parte de los enemigos significaría un problema serio
de seguridad y defensa para la Capitanía General de Venezuela.190 No
obstante, Vasconcelos no perdió la oportunidad para solicitarle a Lauffer
más información sobre la situación interna de la isla de Curazao.191

El verdadero plan del general francés Vivian Devaux, tramado en
Curazao, se descubrió gracias a las gestiones de Manuel Farfán de los
Godos. Este hombre logró ganarse su confianza y de esta forma consiguió
colarse a las filas de aliados con los cuales contaba en la isla. El general
galo visitó a Farfán de los Godos y le ofreció, para ganar su apoyo, nada
menos que el respaldo de la nación francesa, para reforzar sus pretensiones
ante la Corona de España. Devaux le argumentó que en la Corte española
no se obraba cosa alguna sin la aprobación del ministro galo comisionado
en ella. Por tal ofrecimiento Manuel Farfán de los Godos le manifestó a
Devaux su agradecimiento y confianza, por medio de aptitudes que
aparentó. Así fue como logró enterarse de que el general poseía una lista
muy exacta de todos los sujetos ricos de la isla, incluyendo al infante que
había llegado a ella. Otro cómplice muy importante con que logró asociarse
el general Devaux era el comandante de la Marina de Curazao, además
de todos los franceses que ya conocía allí.

Con ímpetu de arrogancia el revolucionario Tierce Cadet, confidente
y director, después de ver todo listo para llevar a cabo el proyecto
sedicioso, le aseveró al general que era una vergüenza consentir que se
hubiese puesto preso al francés Pedro Carivens. Tierce Cadet sugirió que
semejante atrevimiento contra los galos no podía quedar sin castigo, tenía
premeditado que se matase al gobernador, a su sobrino, al fiscal y a los

190 Ibídem, folios 1 recto-10 verso. Informe reservado del gobernador y capitán
general, Manuel Guevara Vasconcelos, para el excelentísimo señor, primer secretario
de Estado y de Despacho Universal. Informa con documentos de una conspiración
descubierta en la isla de Curazao y la relación que han tenido algunos de sus
autores con la de su provincia. Caracas, 21 de noviembre de 1799.
191 Ibídem, folios 40 recto-41 recto. Copia del oficio del gobernador y capitán general,
Manuel Guevara Vasconcelos, para el gobernador de Curazao. Caracas, 22 de
septiembre de 1799.

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.104



EL INTENTO DE SUBLEVAR MARACAIBO Y EL CONTEXTO CONSPIRATIVO... 105

obedientes a ellos. Una vez lograda la muerte de los altos funcionarios, se
propondría que el comandante de Marina de Curazao asumiera el cargo
de gobernador que ejercía Johan Rudolf Lauffer. Se tomaría como excusa
que el gobernador quería entregar la isla a los ingleses, por lo cual al ser
descubierto junto a sus confederados, se les dió muerte. Posteriormente,
con el proceso formado por el general francés y sus  cómplices, Devaux
iría personalmente a Holanda para dar cuenta de lo sucedido. El francés
ganaría méritos y daría legitimidad al gobierno del comandante de Marina,
señalando que había contribuido con las armas a su mando a que se evitase
la entrega de la isla. Al parecer, este mismo plan era el que tenía
anteriormente tramado el comandante de Marina con Juan Picornell, Tierce
Cadet y algunos franceses.

Otra fase del plan consistía en que, una vez realizada la revolución en
la forma señalada, se comenzaría a dar muerte a todos los acaudalados
que tenían en una lista, registrados como aristócratas. Se recogería toda
su plata y oro para ser repartido entre los participantes. Empero, el plan
llegó a su ocaso, una vez que Manuel Farfán de los Godos se instruyó de
todas las intenciones del general Vivian Devaux. Farfán, hombre leal al
gobierno de la isla, pasó reservadamente a la casa del gobernador para
darle parte de todo lo planeado. Lauffer tomó las medidas necesarias que
estuvieron a su alcance para evitar que se llevase a cabo el plan.

El general francés, viendo venirse a tierra gran parte de su proyecto,
para no bajar los ánimos de sus cómplices, insistió en la esperanza de que
tres corsarios franceses se encontraban aguardando en Santo Domingo
para venir en su auxilio. Además, afirmó que contaba con cuatrocientos
hombres allí (Curazao) para ir a tomar la isla de Trinidad. Añadió que
tenía más gente en La Guaira, Cumaná, etcétera. El general Devaux escribía
cartas frecuentemente a varios gobernadores de tierra firme.192

192 Ibídem, folios 42 recto-43 verso. Copia del oficio de Manuel Farfán de los Godos,
para el regente Antonio López Quintana. Informa detalladamente sobre los planes
revolucionarios del general francés Vivian Devaux. Curazao, 6 de septiembre de
1799. Se sabe que Devaux también trató de ganarse la confianza y apoyo del virrey
del Nuevo Reino de Granada ofreciendo información sobre los ingleses. Un autor
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Por medio de Joseph Obediente Junior, el 15 de septiembre de 1799,
Pedro Carbonell, quien había entregado el cargo de gobernador y capitán
general de Venezuela, el 14 de febrero de 1799, se enteró de que se
encontraba en Curazao el general francés Vivian Devaux. Tenía intenciones
de pasar a la provincia de Venezuela con el propósito de solicitar de su
gobierno la ayuda necesaria para ir a tomar la isla de Trinidad. Igualmente
le pidió al gobierno de Curazao doscientos soldados, los cuales les fueron
negados debido a la relación que se hizo de su venida con el sedicioso
Tierce Cadet.

No obstante, Tierce Cadet le argumentó al general francés que no
se podía hacer la expedición que proponía, debido a que el gobierno
francés en Curazao solamente tenía en su poder diez mil pesos, caudal
insuficiente para realizar una expedición de tal envergadura. Sin embargo,
Tierce Cadet tenía otro plan, que propuso al general, y consistía en hacer
una revolución en Curazao, donde se destituiría al gobernador,
sustituyéndole por el comandante de Marina, se haría un Directorio, se
recogerían cien mil pesos de los numerosos judíos que vivían en la isla,
para entregárselos al general francés, se expulsarían del país ciento
cincuenta sujetos que eran aristócratas, se confiscarían los bienes a todos
los americanos que se hallaban en la isla al igual que sus barcos, se
degollaría a los seguidores del tirano gobierno español, al fiscal y al
sobrino del gobernador por malvados y perversos. El nuevo gobierno
estaría conformado por gente de su satisfacción.

 afirmó que “En dicho año [1799] el general Devaux, comisionado francés en Curaçao,
sorprendía al virrey neogranadino, Mendinueta, con una enérgica protesta por el
continuo tráfico ilícito que mantenían las colonias con los ingleses. Si Mendinueta
no tuvo en su respuesta “ni dignidad, ni energía” como se estimó en Madrid, el
Ministerio calificó las noticias de Devaux “no sólo de exageradas, sino dictadas por
un celo indiscreto o por la pasión…” Javier Ortiz de la Tabla, Comercio exterior de
Veracruz 1778-1821 crisis de dependencia, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, 1978, pp. 331-332.
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Igualmente, Tierce le señaló al general francés que tenía el apoyo de
algunos guardias nacionales para llevar a cabo el proyecto sedicioso. Él
volvería a su puesto de artillero, para ganarse a los vecinos, y además
tomaría el castillo. Mientras tanto, el general francés debería asaltar el
castillo de la república, debido a que desde allí se dominaba toda la isla.
Una vez realizado el plan, el general podría comenzar a ejecutar con más
satisfacción su idea de invadir Trinidad, debido a que tendría todos los
buques americanos, corsarios franceses y caudales a su disposición.193

El 18 de septiembre llegó a Puerto Cabello el corsario “El Duende”,
proveniente de Curazao. El capitán del barco informó a Miguel Martínez
que estuvo a punto de estallar una conspiración en la isla, tramada por un
general francés y Tierce Cadet, antecesor en la comisión de comisario o
cónsul de la República Francesa. El cónsul de ese momento descubrió la
conspiración, la cual pudo remediar el gobernador con sus oportunas
decisiones. Tierce Cadet fue encarcelado y al general francés lo remitieron
con un par de grillos en un barco americano a los Cayos de San Luis o
Puerto de Jeremías en Haití. Debido a las circunstancias dadas, el
gobernador de Curazao no había dejado zarpar al “Duende”, al igual que
a otros barquillos españoles procedentes de Puerto Cabello, para
concentrar en los buques la defensa de la isla.194

Finalmente, en julio de 1800 el gobierno francés realizó un nuevo y
último ataque para apoderarse de la isla de Curazao. Sin embargo, el

193 Ibídem, folios 44 recto-46 recto. Copia del oficio de Joseph Obediente Junior,
para Pedro Carbonell. Informa detalladamente sobre los planes del general francés
Vivian Devaux. Curazao, 15 de septiembre de 1799.
194 Ibídem, folios 48 recto-48 verso. Copia del oficio de Miguel Martínez, para el
gobernador y capitán general, Manuel Guevara Vasconcelos. Informa que ha entrado
a Puerto Cabello el corsario “El Duende”, que regresó de Curazao, llevó la noticia de
que estuvo a punto de reventar una conspiración tramada por el general francés y J.
B. Tierce Cadet. Puerto Cabello, 18 de septiembre de 1799. A los conspiradores se les
consiguió un papel que decía “Al secretario obediente por protector de los católicos,
y por seguidor a los republicanos franceses se le cortará la cabeza.”
195 Carlos González Batista, “Curazao” en Diccionario multimedia de historia de
Venezuela, Caracas, Fundación Polar, (Edición CD-ROM).

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.107



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-1800108

gobernador Lauferr, al verse imposibilitado de repeler la ofensiva de los
negros franceses, antes de rendirse a ellos, prefirió optar por la solución
que se le dio a un problema similar ocurrido en Surinam, el cual se analizará
más adelante. Mandó llamar a los anglosajones y capituló ante éstos el 13
de septiembre de 1800. Se formó de esta manera el primer mandato inglés
en la isla, que duró hasta el 13 de enero de 1803.195 La paz de Amiens,
firmada el 27 de marzo de 1802, permitió que Holanda recuperase sus
posesiones en América.196

4. La intentona de Santiago de Cuba y Surinam (mayo y agosto
de 1799)

Santiago de Cuba fue fundada en 1514 por el español Diego Velázquez
de Cuellar, y se encuentra ubicada al sureste de la isla. Posee una bahía
que constituye un puerto natural excelente, debido a la profundidad de sus
aguas y a su estructura natural.197 Desde ese puerto salieron las primeras

196 Carlos Felice Cardot, Curazao…, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Nº
115, 1973, p. 443.
197 La sociedad de Literatos la describió como una: “C. marítima de la isla de Cuba,
tercera mercantil en la misma, cap. de prov.; sit. á 4 millas al N. de la costa merid.,
sobre el estremo N. E. de su bahía, á los 20º 30´ latitud N. y los 72º 13´ 34” longitud
O. y 6º 25´ 4" al E. del meridiano de la Habana, en un local muy gredoso, desigual y
quebrado, formando ondulaciones muy sensibles. La parte mas elevada de ella es el
campo de Marte á 60 varas 2 pies de elevacion sobre el nivel de la bahía. Su mayor
largo es de 1.700 varas, y de 1.550 su ancho. Las calles de esta ciudad estan
construidas con bastante regularidad, son derechas y despejadas, y la catedral que
hay en el día, concluida en mayo de 1819 no pasa de un edificio mediano, y tiene su
parroquia del Sagrario; tiene ademas las ausiliares de Santo Tomas, Ntra. Sra. de los
Dolores y la Santísima Trinidad; las iglesias de Santa Lucía, el Carmen y Sta. Ana; un
convento de San Francisco con capilla de la tercera órden, hospital general llamado
de Loma sueca ó Tivoli, dirigido por religiosos Belenitas; otro hospital militar,
establecido en el edificio que antes fué convento de San Juan de Dios, colegio
seminario de San Basilio, fundado en 1704, por el Ilmo. Sr. D. Gerónimo Valdes, pero
mal dotado y servido; tiene ademas cátedras de gramática latina, de matemáticas,
filosofía, derecho y dibujo, 16 escuelas públicas de primeras letras, sociedad patriótica
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expediciones hacia el continente americano, entre las que se pueden señalar
la de Hernán Cortés y la de Juan de Grijalva.

A mediados de abril de 1799, se encontraban en Santiago de Cuba
algunos individuos galos que también le ocasionaron problemas al
gobernador de la plaza.198 Las autoridades tuvieron que aplicar medidas
para expulsar de aquella ciudad a los “negros y mulatos republicanos
franceses”. Además, hubo que tomar prevenciones para impedir la entrada
al puerto de estos hombres en embarcaciones pequeñas, como lo habían
realizado y continuaban ejecutándolo para el momento. Los sitios de
procedencia de los subversivos eran Guárico, Mulo de San Nicolás, Puerto
Príncipe y Jeremías. La expulsión de los indeseados no fue fácil de realizar
y la medida de encarcelar a algunos mulatos y negros no era la solución
más adecuada. No obstante, la prevención más efectiva que ordenaron
las autoridades era la prohibición en lo sucesivo de la entrada de nuevos
negros y mulatos provenientes de la isla de Santo Domingo. Esta
responsabilidad le tocó ejercerla al comandante del Morro.

Los “negros y mulatos republicanos franceses” que se encontraban
en Santiago de Cuba en abril lograron provocar temor entre los pobladores

creada en 1787, estinguida despues, y restablecida en el año de 1824; una imprenta
establecida en 1793, un cuartel de infantería y otro de artillería, dentro del cual hay
una sala de armas blancas; tiene dos puentes, uno de mampostería, sobre el arroyo
llamado Yarallo, en el camino de Bayamo, y casi en la misma población, de un solo
arco y muy bajo, y otro de madera sobre el rio llamado del Caney. El caserío de esta
ciudad es de buen aspecto y se cuentan en ella 1.059 casas de mampostería, ladrillo
y teja, y 2.950 de mezcla y teja, inclusas algunas de embarrado y guano ó de tablas.
Pobl. en el casco de la ciudad y arrabales 9.302 blancos, 10.032 libertos, 7.404 esclavos,
total 26.738 hab. de todas edades secsos  colores.” Sociedad de Literatos,
Diccionario geográfico universal, Barcelona, Imprenta de José Torner, Calle del
Regomí Nº 9, 1833, t. VIII, p. 661.
198 Santiago de Cuba, pese a que era menos importante que La Habana desde el
punto de vista económico y militar, no dejó de jugar un importante rol dentro del
sistema defensivo de las costas orientales de la isla. J. F. Isabelo Martín Rebolo,
Ejército y sociedad en las Antillas en el siglo XVIII, Sevilla, Ministerio de Defensa,
Tesis Doctoral presentada en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
de Sevilla, 1988, pp. 23-24.
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y gobernantes. Una noche de abril de 1799, se coló la información de que
los negros y mulatos franceses intentaban sublevar la ciudad, debido a lo
cual hubo que poner sobre las armas a la tropa veterana y milicias de
blancos para custodiar la entrada de la ciudad, la casa de armas y demás
puntos estratégicos. El gobernador en persona tuvo que asistir a coordinar
las acciones militares que se tomaron.199

La falta de dinero y la lucha de facciones dentro de la WIC,
condujeron a la creación de dos colonias neerlandesas: Surinam200 y
Berbice. Una escuadra zelandesa logró en 1667, durante la segunda guerra
anglo-neerlandesa, arrebatarle esta posesión a Inglaterra. No obstante,
los costos del gobierno y defensa de Surinam no se encontraron dentro de
las posibilidades de los zelandeses, quienes en 1682 tuvieron que vender
Surinam a la WIC por doscientos sesenta mil florines. Empero, la WIC no
contaba con esa suma de dinero, pero también Ámsterdam se interesó
por la adquisición de Surinam. Finalmente se llegó al acuerdo: Ámsterdam
pagó la tercera parte del costo, la WIC otra tercera parte, y el resto de la
suma la pagó el notable señor Van Aerssen van Sommelsdijk, quien poseía
buenas conexiones en Ámsterdam.

199 AGN, Gobernación y Capitanía General, tomo LXXIX, folios 114-115. Informe
N° 2 (suplemento) que hizo Fernando Miyares, sobre el proceso seguido por el
gobierno de Maracaibo, contra los capitanes franceses Agustín Gaspar, Juan Gaspar
Bocé y las tripulaciones de los dos corsarios titulados “El Bruto” y “La Patrulla”,
por la insurrección intentada contra la ciudad, descubierta la noche del 19 de mayo
de 1799. Maracaibo, 13 de julio de 1799.
200 Surinam se encuentra ubicada al noreste de Sudamérica, limita al norte con el
océano Atlántico, al este con la Guayana Francesa, al sur con Brasil y al oeste con
la Guayana venezolana. La sociedad de Literatos ofreció poca información sobre
este espacio geográfico, solamente señalaron que es el “nombre que se da á la parte
septentrional de la Guayana holandesa, que comprende toda la parte colonizada de
esta región.” Sociedad de Literatos, Diccionario geográfico universal, Barcelona,
Imprenta de José Torner, Calle del Regomí Nº 9, 1833, t. IX, p. 356. Para ampliar los
conocimientos respecto al tema se recomienda ver: Ana Crespo Solana, América
desde otra frontera: la Guayana holandesa (Surinam): 1680-1795,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006.
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La defensa de Surinam estuvo bajo la responsabilidad de la WIC, el
gobierno y administración lo ejercieron un gobernador y algunos Consejos,
en los cuales tenían representación los plantadores. En el acuerdo de los
tres fundadores de la sociedad de Surinam se pautó que cuatro novenas
partes de la navegación serían realizadas en barcos de Ámsterdam, dos
novenas partes en embarcaciones zelandesas y una novena parte en buques
de la WIC. Entre los años 1770-1773, Ámsterdam decidió reforzar más su
control sobre Surinam y se puso de acuerdo con la WIC para comprarle la
participación a la familia Van Aerssen, la cual representaba una tercera
parte.201

Desde el año 1750 hasta 1773, los inversores neerlandeses prestaron
de forma repentina cantidades significativas de dinero a los propietarios
de las plantaciones de las colonias neerlandesas. Las fuertes cantidades
de dinero incidieron de inmediato de forma significativa en el rendimiento
de las haciendas. No obstante, el incremento de la producción de azúcar202

y café para la exportación exigieron también un acrecentamiento en la
mano de obra, lo cual obligó a los propietarios a hacerse de una mayor
cantidad de negros esclavos.203 Empero, el aumento de la mano de obra
esclava, contribuyó drásticamente con el desequilibrio de la población
blanca y negra.204 Surinam se dedicó casi exclusivamente a comercializar
con el mercado neerlandés, especialmente con el de Ámsterdam.205

201 Ernst van den Boogaart, Pieter C. Emmer, y otros, La expansión holandesa en el
Atlántico, 1580-1800, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp. 195-196.
202 En el mercado internacional a finales del siglo XVIII, el precio del azúcar se
incrementó, en torno a esto Carrillo afirmó que “… la revolución de Haití y la
independencia americana, supusieron una revalorización del producto.” Ana María
Carrillo Álvarez, “El consulado de Puerto Rico. Aportaciones a la historia de su
creación” en Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 1984, Vol.  XLI, p. 624.
203 Ibídem, p. 184.
204 Ibídem, p. 200. “En Surinam, los europeos y ex europeos constituían una pequeña
minoría en comparación con los esclavos, diez veces más numerosos.”
205 Hans Vogel y Hubrecht W. van den Doel, Holanda y América, Madrid, Editorial
Mapfre, 1992, p. 35.
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La WIC desapareció en 1791 y sus asociados recibieron obligaciones
del Estado por una parte del valor nominal de sus acciones. Paralelamente a
este suceso, Inglaterra se percató de la oportunidad de conquistar las colonias
neerlandesas y francesas del Caribe. Como consecuencia de la desaparición
de la WIC, la República Bátava se convirtió en la última década del siglo
XVIII, en la primera potencia colonial neerlandesa del Caribe, aunque en la
práctica carecía de un control efectivo sobre las colonias.206

Surinam era una posesión holandesa de destacada relevancia
económica. Al final del siglo XVIII habían arribado a su puerto unos corsarios
franceses, los cuales pudieron trazar una conspiración contra su gobierno,
estos se ganaron la simpatía y el apoyo de los numerosos esclavos negros
que residían allí, con la promesa de concederles su libertad.207 En ese enclave,
durante la decimoctava centuria, las fugas de esclavos fueron frecuentes, a
tal punto que se convirtieron en un problema significativo para los propietarios,
debido a que perdían mano de obra y, lo más grave, posteriormente se
veían amenazados y golpeados por los grupos de esclavos fugados que se
organizaron para dedicarse al saqueo de las haciendas.

El gobernador de Surinam, una vez que se percató de que no contaba
con la capacidad necesaria para controlar y erradicar la sublevación de
los negros corsarios, a los cuales se habían sumado los esclavos de allí,
decidió que antes de entregarle el gobierno a los franceses, prefería dárselo
a los enemigos ingleses.208 Los anglosajones, ni cortos ni perezosos,

206 Ibídem, p. 197.
207 Ibídem, p. 200. “La literatura del siglo XVIII sobre las Indias Occidentales produce
a veces la impresión de que los neerlandeses establecieron en Surinam el régimen de
esclavitud más cruel de la región caribeña. Esta imagen aún se potencia más con la
teoría de que las colonias de plantaciones de las metrópolis dominadas por una
cultura protestante conocían un régimen de esclavitud mucho más cruel que las
colonias de metrópolis católicas.”
208 AGI, Estado, 67 N. 73, folios 48 recto-48 verso. Copia del oficio de Miguel
Martínez, para el gobernador y capitán general, Manuel Guevara Vasconcelos.
Informa que ha entrado a Puerto Cabello el corsario “El Duende”, que regresó de
Curazao. Llevó la noticia de que estuvo a punto de reventar una conspiración
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acudieron a la llamada del gobernador de inmediato. Una flota bajo el
mando de Hugh Lord Seymour, con un contingente fuerte de tropas,
apareció en la boca del Río y pronto exigió la rendición.209 El 16 de agosto
de 1799, los ingleses se posesionaron de Surinam,210 hicieron una
capitulación favorable a los vecinos en general.211 Este hecho significó una
grave pérdida para Holanda.212

tramada por el general francés y J. B. Tierce Cadet. Añade que Surinam cayó en
poder de los ingleses, debido a que unos corsarios franceses llevaron a cabo una
conspiración que no pudo ser disipada por el gobernador, quien no tuvo más solución
que solicitar auxilio a los ingleses. Puerto Cabello, 18 de septiembre de 1799. Un
caso similar donde se llamó a los ingleses (enemigos) para pedirles socorros ocurrió
en Santo Domingo, “Como España llevó una política de apoyo a los negros
sublevados, se extendió el temor que inspiraban a los colonos blancos, y éstos
llamaron en su ayuda a Inglaterra, que también intervino en la lucha y que no podía
disimular sus apetencias sobre la isla.” María Magdalena Guerrero Cano, Santo
Domingo (1795-1865), Cádiz, Servicio de publicaciones Universidad de Cádiz,
1986, p. 33.
209 Cornelis Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-
1942, Assen, Van Gorcum, 1990, p. 165.
210 Jonathan Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806,
Great Britain, Oxford History of Early Modern Europe, 1995, p. 1127.
211 AGI, Estado, 67 N. 73, folios 44 recto-46 recto. Copia del oficio de Joseph
Obediente Junior, para Pedro Carbonell. Informa detalladamente sobre los planes
del general francés Vivian Devaux. Curazao, 15 de septiembre de 1799. “... todos los
empleados quedaron en sus puestos hasta el presente; los ingleses son muy picaros
les dejaron únicamente los ojos para llorar, Dios me libre de ellos. Amén.”
212 La bibliografía en español sobre las Antillas Holandesas y Surinam no es
abundante ni fácil de conseguir. No obstante, en otros idiomas como el holandés e
inglés se halla con mayor facilidad. Para conocer una bibliografía básica que permita
profundizar en el estudio de estos espacios geográficos se recomienda consultar el
artículo de Buve. El autor ofrece un listado bibliográfico de 135 trabajos diversos
sobre el tema, con una síntesis del contenido de cada uno. Raymond Buve,
“Bibliografía básica para la historia de las Antillas Holandesas y Suriname” en
Historiografía y bibliografía americanista, Sevilla, Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, 1981, Vol. XXV, pp. 149-185.
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1. Aspectos militares

El gobernador y comandante general de la provincia de Maracaibo,
Juan Ignacio de Armada, el 26 de mayo de 1799, convocó en su casa una
Junta de Guerra, reuniendo a las autoridades que se acostumbraba citar
en un acto de ese tipo.213 Una vez iniciada la sesión, Armada procedió a
realizar una síntesis de los sucesos ocurridos en Maracaibo la noche del
19 de mayo de 1799, de la conspiración que se proyectó en Cartagena
de Indias por revoltosos de la misma índole y del trato que tuvieron los
corsarios franceses con los indios guajiros.214

El objeto de la reunión era analizar los hechos acaecidos
recientemente con una visión de conjunto y evaluar los recursos con que
se contaba para afrontar el estado de emergencia surgido. Maracaibo

213 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVIII, folios 6-13. Convocatoria
del gobernador y comandante general de la provincia de Maracaibo, Juan Ignacio
de Armada, para los militares que conformaron la Junta de Guerra. Maracaibo, 26 de
mayo de 1799. Los elegidos para formar la Junta fueron: “… los señores brigadier de
los Reales Ejércitos don Joaquín Primo de Rivera al teniente coronel de Infantería
don Rafael Delgado, Castellano de las Fuerzas de la Barra, al teniente coronel graduado
don Agustín Casado, al comandante de Artillería de esta Plaza, y capitán de dicho
Real Cuerpo don Miguel Guada, al capitán de Infantería de este Cuerpo Veterano
don Guillermo de Roo, al capitán graduado don Luis de Celis, al capitán de Ejército
retirado don Ignacio Baralt, al auditor de guerra don Manuel Martínez Mansilla, y al
teniente de infantería don Francisco de Húrgate, nombrando al último de secretario
de ella (sin asistir por sus graves achaques el señor coronel don Salvador Muñoz,
comandante del cuerpo veterano y de milicias, y cabo subalterno de este gobierno)…”
214 La bibliografía relativa a los indios guajiros no es abundante. Para profundizar
más sobre el tema se recomienda consultar: Eduardo Barrera Monroy, Mestizaje,
comercio y resistencia: La Guajira durante la segunda mitad del siglo XVIII,
Bogotá, Cargraphics S.A., 2000; Jean Guy Goulet, El universo social y religioso
guajiro, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Lenguas Indígenas,
1981; Josefina Moreno, P., Materiales para el estudio de las relaciones inter-
étnicas en la Guajira, siglo XVIII: Documentos y mapas, Caracas, Ediciones de la
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial
de Venezuela, Nº 167, 1984.
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contaba con nueve compañías de milicias regladas: cinco de blancos y
cuatro de pardos. Al final del siglo XVIII, las condiciones de los militares
no eran las más ideales, necesitaban vestuario adecuado, armamento y
cuartel.215 En los días inmediatos a la intentona se carecía de caudales en
las reales cajas. Para completar las circunstancias críticas, las tropas de
cuatro compañías veteranas de Maracaibo se encontraban repartidas en
diversas misiones por algunas poblaciones aledañas de la ciudad marabina,
tal y como se observa en el siguiente cuadro.

Barinas216 Trujillo Mérida y La Grita

 1 capitán  1 capitán

 1 sargento segundo  1 sargento segundo  1 sargento segundo

 1 cabo segundo  1 cabo segundo  1 cabo segundo

 17 soldados  13 soldados  4 soldados

= 20 militares = 16 militares = 6 militares

TOTAL = 42 militares

215 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVIII, folios 175-175 vuelto. Oficio
del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Además de esos temas, también pide que se asigne alguna
gratificación mensual al teniente de infantería Fabián Salinas, para los gastos
indispensables de la oficina a la que fue destinado como ayudante mayor del cuerpo
veterano. Maracaibo, 15 de junio de 1799.
216 AGN, La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII,
folios 6-13. Cuadro elaborado a partir de la información contenida en la convocatoria
del gobernador y comandante general de la provincia de Maracaibo, Juan Ignacio
de Armada, para los militares que conformaron la Junta de Guerra. Informa sobre el
suceso ocurrido la noche del 19 de mayo de 1799; señala que en Cartagena de Indias
también se proyectó por unas personas iguales una conspiración. Menciona los
frecuentes ataques que han ejecutado los indios y los argumentos que dan los
miembros de la Junta de Guerra para decidir si es conveniente el abandono y
destrucción de la fundación de Sinamaica, por temor a ser tomada por los indios.
Maracaibo, 26 de mayo de 1799.
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El problema que tenía la villa de Sinamaica con los ataques de los
indios guajiros adquirió mucha importancia en la Junta de Guerra. Su
comandante, Pedro Fernández, con razones bien fundadas solicitó socorros
al comandante general de la provincia de Maracaibo. En el intercambio
de ideas que hubo en la Junta se hicieron varias exposiciones de motivos
de la gravedad y peligro que corría la villa.217 En los análisis de la difícil
situación, se señaló que los desamparados vecinos de Sinamaica, dedicados
en su mayoría a la labranza del limón y la cría de ganado, se encontraban
expuestos a mayores ataques de los que ya había padecido anteriormente.
La fuerza militar con que contaba su comandante para defender a sus
pobladores y edificaciones, escasamente ascendía a ciento diez hombres.

Otro aspecto que incrementó la agresión armada de los guajiros contra
Sinamaica fue el haberse roto la paz, celebrada en 1798, entre el
gobernador de Río Hacha y Yaurepara.218 Al inicio del mes de mayo de
1799, más de cuatrocientos indios estuvieron asediando violentamente a
los españoles y en los enfrentamientos ocurridos hubo bajas humanas en
ambas partes. Los guajiros, en una refriega, perdieron dos indios ricos de
Marepo, un hijo de Pariguapá y otro de Parieme. Debido a estas
circunstancias, el grupo indígena hizo fuertes aprestos, juntaron muchos
individuos parciales para asaltar Sinamaica y se jactaban de decir que la

217 Otro aspecto que se discutió brevemente en la Junta de guerra fue la lucha que
se libraba con los ingleses, al tenerse información de que intentaban realizar una
expedición para las Américas.
218 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVIII, folio 152. Borrador del capitán
general para el virrey de Santa Fe. Informa que el gobernador de Maracaibo le ha
dado cuenta de que los indios de Parauje de la parcialidad de Yaurepara han roto la
paz celebrada el año 1798 con el gobernador de Río Hacha. Se presume que fueran
auxiliados e inducidos por los ingleses que estaban en dos goletas fondeadas.
Añade que la paz con los indios guajiros no ha tenido permanencia y si no se les
reprime se insolentarán más. Agrega que sería conveniente que se enviase una
resolución a Río Hacha para que se pongan de acuerdo con el fin de poder reducirlos
a una justa paz, asegurada por medio de rehenes de los principales, como le advierto
al referido gobernador de Maracaibo. Caracas, 13 de junio de 1799.
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guerra sería hasta que lograsen el exterminio de todos los españoles de la
villa.

Las amenazas de los guajiros lograron preocupar mucho a los
pobladores de Sinamaica, a tal punto de querer abandonarla. Medida que
su comandante no permitió para no quedarse solamente con la escasa
tropa de que disponía para defender la fundación. Se dejó propagar entre
los guajiros y pobladores de la villa el rumor de que sólo se esperaba la
muerte del hijo de Parieme, herido gravemente en uno de los
enfrentamientos, para atacar Sinamaica. Al mismo tiempo, se difundió la
noticia de que había en Cojoro dos goletas tratando de suministrar armas
blancas y de fuego a los indios.

Una vez que la Junta de Guerra discutió y evaluó la situación de
Sinamaica, se consultó a sus integrantes sobre la decisión final que debía
tomarse para el destino que se le daría a la fundación española. Las
alternativas eran básicamente dos, auxiliarla en su defensa o destruirla y
abandonarla. Las posiciones asumidas fueron las siguientes:

a) El capitán Ignacio Baralt no estuvo de acuerdo con la demolición
de Sinamaica. Argumentó que era partidario de que se reforzara la
plaza con ayuda que se solicitaría a Caracas y se vengara el agravio
hecho por los indios.

b) El capitán graduado Luis de Celis era partidario de la demolición
de Sinamaica. Aunque se temieran algunas hostilidades que pudieran
realizar los indios Cocinas de la Laguna, y no los guajiros, en las
haciendas de ganado de “Las Palmas” y “Orubá”. Las fincas se
podrían reparar con menos gastos que los precisos para mantener
la villa de Sinamaica.

c) El capitán Guillermo de Roo era partidario de que se abandonase y
destruyera Sinamaica. Aseveró que la villa no servía de ninguna
defensa a la ciudad de Maracaibo contra los ataques de los indios
ni de las naciones enemigas. No obstante, añadió que Sinamaica
valía para aniquilar a la Real Hacienda y al vecindario.
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d) El capitán Miguel Guada consideró que Sinamaica debería ser
demolida. Hizo énfasis en que la fundación no se hallaba defendida
por ninguna parte, ni podría impedir el paso a ningún enemigo a la
ciudad de Maracaibo. En caso de hallarse cercada por fuerzas
hostiles, no podría ser socorrida por ninguna parte sin implicar mucho
riesgo para conducir los víveres.

e) El capitán, teniente coronel y comandante accidental del cuerpo
veterano, Agustín Casado, no estuvo de acuerdo con la demolición
de Sinamaica. Afirmó que muchos vecinos de la ciudad de
Maracaibo padecerían innumerables ruinas, porque los indios se
introducirían en esos dominios con el fin de robar cuanto ganado
pudieran. Las armas del rey sufrirían un deshonor y los indios podrían
entrar hasta la ciudad de Maracaibo.

f) El teniente coronel castellano, Rafael Delgado, era partidario de
demoler la villa de Sinamaica. Sin embargo, como está fundada con
real aprobación le parece acertado consultar a la Capitanía General,
reforzando entre tanto aquel puesto y los más importantes de La
Barra.

g) El brigadier, Joaquín Primo de Rivera, no estuvo dado a la idea de
que se destruyera Sinamaica. Argumentó que la fundación tiene entre
veinticinco o treinta años con aprobación del rey, tiempo en el cual
han ocurrido muchas veces incidentes iguales. Además, consideró
que no se abandonase sin darse cuenta a la Capitanía General y que
se pidiesen los socorros necesarios de dinero y demás que se
juzgaren precisos. Por lo que respecta a dinero, podía ser facilitado
por los vecinos pudientes, los cuales lo suministrarían o prestarían
hasta que la Capitanía General lo repusiera.

h) El presidente de la Junta de Guerra, Ignacio de Armada, concluyó
diciendo que se adhería a los votos del capitán Baralt, tenientes
coroneles Rafael Delgado, Agustín Casado y del brigadier Joaquín
Primo de Rivera, para socorrer la villa de Sinamaica en lo posible.
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Daría cuenta de todo al capitán general, para que él resolviese lo
más conveniente. Añadió que siempre que pudiera mantenerse una
guarnición competente y que en la ciudad se hallaran cuatro lanchas
cañoneras para acudir a las atenciones exigidas por las urgencias,
se mantendría la villa y se procuraría castigar a los indios. Sin
embargo, no pudiendo dársele por la capital los auxilios necesarios,
juzgaría preciso para la defensa de la ciudad y toda su provincia el
abandono de Sinamaica.219

Un día después de haberse llevado a cabo el Consejo de Guerra, es
decir, el 27 de mayo de 1799, el gobernador Juan Ignacio de Armada le
escribió al capitán general Manuel Guevara Vasconcelos dándole parte
de lo discutido y resuelto para garantizar la seguridad y defensa de la
plaza de Maracaibo, que se había encontrado en peligro por los sucesos
del 19 de mayo y las amenazas hechas últimamente por los guajiros sobre
Sinamaica. El gobernador tuvo la sospecha de que esos indios tenían algún
plan con los enemigos de la Corona para introducir por esta parte de la
Capitanía General una sanguinaria revolución a toda la tierra firme.

Juan Ignacio de Armada aprovechó la ocasión para solicitar a Guevara
Vasconcelos que lo auxiliase con al menos quinientos fusiles, porque sólo
poseía los precisos para la tropa que tenía sobre las armas, y aun así,
muchos de éstos eran muy viejos y se encontraban en mal estado. Como
es sabido las cajas de Maracaibo para aquel momento se hallaban sin
caudales, y la noticia le había sido pasada al superintendente subdelegado
de Real Hacienda exigiéndosele urgentemente los recursos.220

219 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVIII, folios 6-13. Convocatoria
del gobernador y comandante general de la provincia de Maracaibo, Juan Ignacio
de Armada, para los militares que conformaron la Junta de Guerra. Maracaibo, 26 de
mayo de 1799.
220 Ibídem, folios 5-5 vuelto. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de
Armada, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa sobre la
Junta de Guerra celebrada con los oficiales en la ciudad, con el objetivo de
proporcionar los medios más adecuados a la seguridad y defensa de la plaza y
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Asimismo, el gobernador señaló al capitán general que necesitaba
que su sucesor llegase lo más pronto posible a asumir el cargo. Los hechos
ocurridos el 19 de mayo significaron un esfuerzo mayor para el comandante
de la plaza de Maracaibo, por eso Armada comenzaba a sentirse muy
fatigado y temía enfermar si continuaba con el mismo ritmo de trabajo. Le
preocupaba que la provincia de Maracaibo se encontrara sin un segundo
jefe que asumiera el mando, de ser necesario, pues sus posibles sustitutos
se hallaban indispuestos de salud. El comandante y cabo subalterno del
gobierno, coronel Salvador Muñoz, estaba enfermo desde hacía algún
tiempo, y en ese tiempo se encontraba al borde de la muerte. Y la persona
que servía interinamente la comandancia, el teniente coronel Agustín
Casado, era un hombre muy viejo y enfermo, por lo que no estaba apto
para encargarse de los precisos afanes del mando.221

El capitán general de Venezuela, una vez que hizo un análisis de la
situación en que se encontraba Maracaibo, por medio de la información
que recibía de su gobernador Armada, tomó postura frente al problema
de los guajiros.222 La política de Vasconcelos estuvo clara y firme en el
asunto. Él era partidario de que los indios merecían mucha atención y un
trato moderado y suave. Sin embargo, dadas las circunstancias, era

provincia. Solicita los auxilios necesarios para tomar las medidas pertinentes.
Maracaibo, 27 de mayo de 1799.
221 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVIII, folio 16. Oficio del marqués
de Santa Cruz, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Solicita que
con la mayor brevedad venga a tomar posesión del mando el coronel Fernando
Miyares, debido a su fatiga y a la falta de un segundo jefe del gobierno. Maracaibo,
27 de mayo de 1799.
222 AGN, Intendencia de Ejército y Real Hacienda, CXLIV, folio 243. Borrador para
el intendente de la provincia de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada. Informa que
los indios guajiros de Parauxe de la parcialidad de Yaurepara, han roto la paz celebrada
en el mes de septiembre de 1798. Autoriza que salga una expedición para atacar a
aquellos, compuesta de cien hombres a caballo y doscientos a pie, o mayor número
si este no pareciere suficiente para lograr con seguridad la empresa. Añade que
como intendente de la provincia, de sus órdenes para que por Cajas Reales se
abonen los gastos que ocasionare dicha expedición. Caracas, 14 de junio de 1799.
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razonable reprimirlos hasta donde fuese posible para someterlos y
obligarlos a pedir la paz dentro de términos honestos y equitativos.
Vasconcelos ordenó que se tratara de cerrar los pactos si fuese posible,
dejando rehenes de sus principales para garantizar el cumplimiento de
éstos. Había que dejarles claro a los guajiros que, a la menor infracción, la
guerra seguiría con más ardor y los culpables serían castigados con la
máxima severidad.

El capitán general aprobó que se realizara un ataque a los indios
guajiros. Para tal empresa, recomendó emplear cien hombres a caballo y
doscientos a pie, tal y como lo había propuesto el gobernador de
Maracaibo. Señaló que sí fuere necesario usar más personas para asegurar
el triunfo del proyecto no se dudara en hacerlo, pues sí se perdía el combate,
habría mayores dificultades para reparar el daño. Además, crecería el
orgullo de Yaurepara y el lenguaraz Martín Rodríguez, a quienes debía
capturar lo más pronto posible. El ataque debía definirse con la
moderación y firmeza que caracterizaba el gobierno de Vasconcelos.
No había que dársele cuartel a los que se obstinasen en las acciones,
pero sí a los que se rindieran y entregaran las armas. Igualmente, a las
mujeres, niños y ancianos.

A los indios rendidos se les debía proponer su establecimiento en un
paraje determinado, fuera del país que ocupaban hasta entonces, teniendo
que contar el nuevo emplazamiento con buenas condiciones. Sí accedieran
con facilidad, serían auxiliados para la formación de pueblos, asegurándoles
un trato justo. De no admitir estas ventajas, se les daría la libertad,
previniéndoles de que no se usará nuevamente tal indulgencia. Los
beneficios no se les concederían como una retribución, sino más bien como
una limosna voluntaria. Se tendrá mucho cuidado en tratar a todos los
indios sin desprecio y corrigiendo severamente a cualquier soldado o
paisano español que falte a esto.

Vasconcelos también consideró necesario conservar el comercio
fielmente con ellos, pues no se conocía otro medio para atraerlos, por lo

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.124



SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PROVINCIA DE MARACAIBO 125

cual había que cuidar de que no se frustrara por la avaricia de particulares.
El capitán general le señaló al gobernador de Maracaibo que tenía el deseo
de saber sí se estaba trabajando en la conversión de los guajiros, y sí las
leyes al respecto se estaban cumpliendo. Su interés era proporcionar los
medios más adecuados a la defensa de la provincia de Maracaibo y
pacificar a los indios rebeldes que eran seducidos por el lenguaraz Martín
Rodríguez y por los ingleses que les daban armas, los protegían y los
irritaban contra los españoles.223

El jefe de una de las parcialidades de los indios guajiros, llamado
Manuelito (amigo de los españoles), envió a un indígena de paz a la villa
de Sinamaica para que informase que el 12 de agosto de 1799, en Río
Hacha, habían puesto preso al zambo lenguaraz Martín Rodríguez. Éste,
además de influir a los guajiros para que se pusiesen en contra de los
españoles, también se encontraba solicitando auxilio a los ingleses con las
más activas negociaciones, las cuales tramitaba personalmente en Jamaica.
Debido a su captura hubo que poner en alerta nuevamente a Sinamaica,
pues era costumbre de los guajiros vengar las ofensas en que se
consideraban comprendidos. Verbigracia, la prisión de una persona que
consideraban su amigo y protector. Las venganzas de los guajiros bien
podían ser violentas o pacíficas por medio de estratagemas.224

223 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVIII, folios 154-156 vuelto. Borrador
para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada. Informa que los indios
guajiros siempre indignos de fe merecen menos desde que empezó la guerra con los
ingleses, debido a que éstos se valen de ellos para destruir, si pudieran, a Sinamaica.
Considera conveniente y preciso que se les ataque con los cien hombres a caballo
y doscientos a pie que propone vuestra señoría, o con mayor número si este no
pareciere suficiente para lograr con seguridad la empresa. Señala las pautas que se
les propondrán a los indios rendidos luego del ataque. Caracas, 13 de junio de 1799.
224 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXX, folios 78-78 vuelto. Oficio del
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el
gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que el 5 de
agosto de 1799, llegó a Sinamaica un indio de paz, enviado por Manuelito, jefe de
una de las parcialidades amigas, para decir que el día 12 del corriente, habían
aprehendido en Río Hacha al zambo Martín Rodríguez, quien había influenciado
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Aunque no se han conseguido indicios de que el ataque planeado se
haya llevado a cabo, sí se pudo verificar que las medidas adoptadas
generaron consecuencias positivas, pues los guajiros cesaron las
hostilidades contra la villa de Sinamaica.

El sucesor del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, era
el coronel Fernando Miyares González, nacido en Santiago de Cuba, que
por entonces contaba con 50 años de edad. Él y su familia llegaron a La
Guaira225 y de allí salieron hacia Puerto Cabello el 7 de julio de 1799,
tardando veinticuatro horas en la navegación.226 El capitán general,
preocupado por la situación de Maracaibo, el 4 de junio de 1799, le
sugirió a Fernando Miyares que partiese lo más pronto posible de Puerto
Cabello, para ir a sustituir a Juan Ignacio de Armada.

Miyares contó con la suerte de que llegaría a asumir la gobernación
de la provincia de Maracaibo con recursos extraordinarios para cubrir las
carencias relativas a la seguridad y defensa de la plaza. La Intendencia
tenía orden de facilitarle los auxilios necesarios para su traslado. En cuanto
a los hombres, el nuevo comandante de Maracaibo contó con cuarenta y
siete militares más para reforzar la plaza, a los que sumarían los trescientos
treinta que tenía el ayudante de milicias, teniente de infantería, Fabián de
Salinas, lo cual hacía un total de trescientos setenta y seis militares.227

perjudicialmente a los indios guajiros, poniéndolos en contra de los españoles, a tal
punto de solicitar el apoyo de los ingleses. Advierte que estén prevenidos contra
un ataque por parte de los guajiros. Maracaibo, 18 de agosto de 1799.
225 No se ha podido ubicar el dato que señale la fecha de la llegada de Fernando
Millares González al puerto de La Guaira.
226 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVIII, folio 140-140 vuelto. Carta del
coronel Fernando Miyares, para el capitán general, Guevara Vasconcelos. Informa
que arribó a Puerto Cabello el 8 de junio de 1799. Aunque se tenían anticipadas las más
eficaces providencias para alistar el guardacostas “El Duende”, sólo pudo estar listo
el día siguiente, cuando continuaría su viaje. Puerto Cabello, 11 de junio de 1799.
227 Ibídem, folios 175-175 vuelto. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de
Armada, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que las
nueve compañías de milicias regladas de la ciudad (cinco de blancos y cuatro de
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Además, se le proporcionaron diez mil cartuchos de fusil en cajones y mil
quinientas piedras de chispa.228

El capitán general, en su afán de contribuir con las medidas que exigía
la situación, también autorizó al gobernador de Maracaibo para que
convocara a personas de los pueblos de la misma provincia, que trabajarían
en calidad de milicias auxiliares, poniéndolos a sueldo. El superintendente
de la Real Hacienda tenía las instrucciones necesarias para librar los
caudales que hiciesen falta para poner en práctica la medida. Por medio
de esta providencia se lograría obtener la tropa necesaria para defender
eficazmente la plaza229

Batallón Caracas Regimiento de la Reina     Total

  1 oficial   1 oficial      2 oficiales

  1 sargento   1 sargento      2 sargentos

  1 cabo   2 cabos      3 cabos

15 soldados 25 soldados    40 soldados

= 47 Militares

pardos) no tienen armamento, vestuario, cuartel, ni oficial veterano propio. También
pide que se asigne alguna gratificación mensual al teniente de infantería Fabián
Salinas, para los gastos indispensables de la oficina a la que fue destinado como
ayudante mayor del cuerpo veterano. Maracaibo, 15 de junio de 1799.
228 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar Maracaibo” en
Revista de Historia, Año IV, Nº 21, Caracas, 1964, pp. 53-54. En el artículo se anexan
varios documentos transcritos. El que se usó es un oficio del gobernador y capitán
general, Manuel Guevara Vasconcelos, para Fernando Miyares. Informa que con
motivo de las circunstancias ocurridas a raíz del alzamiento de dos que se titulan
corsarios franceses y una presa inglesa en la ciudad de Maracaibo, es conveniente
que pase a posesionarse de su gobierno. Añade que la Intendencia le facilitará los
auxilios necesarios. Caracas, 4 de junio de 1799.
229 Ibídem, pp. 51-53. Copia del oficio del gobernador y capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos, para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada.
Informa que ha recibido el oficio del 21 de mayo, relativo a la sublevación ocurrida
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En Puerto Cabello, Miyares y sus acompañantes estuvieron cinco
días, es decir, hasta el 12 de julio, cuando se embarcaron en el balaux “El
Duende”, con rumbo al puerto de La Vela de Coro. Con él se llevó la
mayor parte de la tropa que le habían asignado, a fin de repeler cualquier
ataque de corsarios y proteger a la lancha “El Sultán”, que conducía el
dinero para auxiliar la real caja de Maracaibo. Ante cualquier novedad del
enemigo, la tripulación de “El Sultán”, compuesta por dos oficiales del
regimiento de la Reina y del batallón Caracas, un sargento y quince
soldados, tenía la instrucción de desembarcar de inmediato y ocultarse en
tierra con los caudales. En esta ocasión la navegación no tuvo problemas,
duró veinte horas, aunque su retraso fue motivado por el mal tiempo.

Antes de que Miyares partiera de Coro a Maracaibo, Juan Ignacio
de Armada se comunicó con él para recomendarle que terminara su viaje
por tierra, debido a que la navegación por El Saco no era segura al hallarse
infectado de corsarios enemigos. La situación se mostraba delicada por el
peligro que existía en las aguas adyacentes a Maracaibo. Se difundió la
voz de que la intención de los mulatos y negros franceses era la de sublevar
Santa Marta, Río Hacha, Maracaibo y Coro, para adueñarse de toda la
costa de esa zona. De igual manera se comentaba entre la población la
amenaza de que sí se castigaba a los reos que se encontraban en
Maracaibo, los aliados de éstos acabarían con esa ciudad, debido a que
uno de los prisioneros tenía mucho poder. El gobernador Armada hizo
saber que tales amenazas no eran capaces de ser llevadas a cabo por los
enemigos del gobierno español, para de esta manera transmitir una sensación
de seguridad a la urbe.

Miyares, durante su viaje para llegar a ocupar el gobierno de
Maracaibo, aprovechó para hacer un diagnóstico de las dificultades y
virtudes con que contaban los gobernantes en los espacios que pudo

en Maracaibo el 19 de mayo de 1799. Señala que los insurrectos no son corsarios,
sino parte de los piratas que han infectado la costa. Añade las medidas que se
deben tomar para mantener el control de la situación. Caracas, 3 de junio de 1799.
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observar. En torno a esto le hizo saber al capitán general que el teniente
justicia mayor de Coro, Mariano Ramírez, no era apto para suplir el cargo
de comandante de la plaza, por su impericia y quebrantada salud. Miyares
opinó que se debía designar como comandante interino a un oficial mientras
se enviaba a la persona adecuada, este militar debería tener capacidad
para desempeñar el cargo y al mismo tiempo poder combinar sus
operaciones con el comandante de la península de Paraguaná, José García
Miralles, quien con eficiencia había tomado las decisiones más acertadas
para la defensa y policía de la plaza a su cargo. El comandante García,
para lograr cumplir con eficacia tal objetivo, se valió de sus buenas
relaciones con los vecinos e indios. El problema que tenía era la escasez
de pertrechos de guerra. El armamento fundamental con que contaba
apenas ascendía a la cantidad de treinta y seis fusiles, los cuales Miyares
consideró que debían aumentársele hasta cien. Y para mejorar el resguardo
de las embarcaciones españolas en el puerto de Los Taques, que se
encontraba al Oeste de la península, era conveniente que se le proveyera
de dos cañones, uno de a 6 y otro de a 8.230

En el puerto de La Vela de Coro, el 20 de junio de 1799, se
produjeron varias deserciones por parte de algunos soldados del regimiento

230 AGN, Gobernación y Capitanía General. 1799, LXXVIII, folios 223-225 vuelto.
Comunicación de Fernando Miyares González, para el capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Transcribe una carta que recibió de su antecesor el marqués
de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, donde dice que llegó el buque que conduce
el equipaje de Bartolomé Cordero y el suyo; añade que el barco se tropezó con
piratas, presume que dos corsarios: uno inglés y otro francés, que habían entrado
en combate en Boca del Saco. Señala que el comandante de Paraguaná, José García
Miralles, le dio siete cartas abiertas traducidas, escritas por los franceses que se
hallaban presos en Maracaibo, pero no contienen información referente a la
sublevación por ser su fecha anterior al atentado. También informa que se dice entre
los mulatos y negros franceses que el plan consistía en sublevar a Santa Marta, Río
de Hacha, Maracaibo y Coro para así hacerse dueños de la costa, pero ha manifestado
desprecio por la noticia, debido a que considera que son unos embusteros y su
designio era robar lo que pudieran. Señala que están todos muy alerta ante la gente
de color. Coro, 19 de junio de 1799.
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de la Reina. Los fugados fueron Vicente Carrión, Vicente Rodrigo, Atanasio
Alonso y Juan Coloma, tambor de granadero. Éste último fue aprehendido
con Iglesia y enviado a Puerto Cabello en el balaux “El Duende”. Miyares
también aprovechó la ida del barco para enviar a Juan David, de nación
francesa, quien se desempeñaba como soldado del batallón veterano del
destacamento que salió de Puerto Cabello para Maracaibo. El teniente
del batallón, Francisco Pineda, se informó de que este soldado fue
reclamado por una fragata de la República Francesa, y el capitán general
dio la orden de que se entregara. No se ejecutó la disposición en Puerto
Cabello, porque llegó una vez que ya el soldado había salido a la mar.
Juan David, por su parte, manifestó deseos de obtener su licencia para
volver a su país.

Miyares consideró conveniente ayudar al soldado francés en sus
deseos, pues no era beneficioso que en las circunstancias en que se hallaban
hubiese pasado a Maracaibo. El anhelo de regresar a su patria y la adición
a los reos del 19 de mayo, le hacían sospechoso. Además, en Juan David,
por su condición, debía descansar la mayor confianza, por ser uno de los
pocos soldados de tropa veterana. A él no podrían ocultársele algunas
disposiciones que se diesen, ni se conseguiría prevenir que su frecuente e
interno trato con los compañeros lo indujesen a alguna vileza.

El coronel Miyares partió de la ciudad de Coro para la de Maracaibo
el 24 de junio, aprovechando una recua que había llegado desde allí
conduciendo tabaco, y la cual tenía que regresar de inmediato.231 En su
salida, dadas las circunstancias de peligro para las lanchas en el paso del
Cabo de San Román, se previno que los militares se embarcaran en la
punta del Cardón que se encuentra al Oeste de la Península de Paraguaná,
para minimizar peligros. Continuarían la navegación por dentro de bajos
hasta la Barra de Maracaibo con el favor de las buenas prácticas. Miyares,
además de aumentar las precauciones en su viaje, también aprovechó la
oportunidad para hacer que éstas se incrementaran en Paraguaná. Dejó

231 Ídem.
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claras instrucciones de que no se permitieran desembarcos y menos que
se internara en tierra firme ningún extranjero. El viaje que realizó Miyares
por los caminos ofrecía más seguridad, pero no comodidad. La región
que le tocó atravesar era árida y no se conseguía agua para beber sino en
largas distancias.232

El viaje del coronel Miyares González desde Coro hasta Maracaibo
duró doce días. El 4 de julio llegó a los puertos de Altagracia233 y el 5 de
julio de 1799, a su destino. Pese a las incomodidades y peligros con que se
tropezaron, el traslado concluyó felizmente. Una vez que llegó a la ciudad
presentó su real título con fecha del 19 de julio de 1798, donde su majestad
lo nombró para suceder al marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada.
El mismo día de su arribo tomó posesión del gobierno e Intendencia, el
señor Armada le entregó todo lo concerniente a sus empleos.234

El ex-gobernador de la provincia de Maracaibo, permaneció cinco
meses más en la ciudad después que llegó su sucesor. Armada consiguió
que el rey le concediera el permiso correspondiente para regresar a España.
El marqués de Santa Cruz salió del puerto de Maracaibo el 29 de noviembre

232 Ibídem, folios 254-255. Carta de Fernando Miyares, para el capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que el 20 de junio de 1799 desertaron del
Puerto de la Vela de Coro unos soldados del regimiento de la Reina, y ya han sido
aprehendidos. También envió a un soldado del batallón veterano de nación francesa,
en el mismo buque que trasladó a los desertores desde Puerto Cabello hasta Coro,
por tener noticias de que este soldado fue reclamado por una fragata de la República
Francesa, por lo cual se considera perjudicial. Concluye diciendo que mañana parte
a Maracaibo, y las dificultades que impone el viaje. Coro, 23 de junio de 1799.
233 AGN, Intendencia de Ejército y Real Hacienda, CXLV, folio 276. Oficio del
gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando Miyares, para el intendente general
de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que el día 4 de julio de 1799,
llegó a los puertos de Altagracia, y el 5 paso a la ciudad de Maracaibo y tomó
posesión del Gobierno e Intendencia. Maracaibo, 15 de julio de 1799.
234 Ibídem, folio 186. Comunicación del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de
Armada, para el superintendente general subdelegado de Real Hacienda. Informa
que el día 5 de julio de 1799, llegó a la ciudad el coronel Fernando Miyares González,
y tomó posesión de la Gobernación e Intendencia, habiendo presentado el real
título del 19 de julio de 1798. Maracaibo, 8 de julio de 1799.
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de 1799. En su viaje hizo escala en La Habana, desde donde posterior-
mente zarpó hacia su destino: la Península Ibérica.235

Los menesteres militares de más pertrechos de guerra no cesaron en
la ciudad marabina. El comandante de la provincia, en el mes de noviembre
de 1799, estaba esperando una lancha corsaria con un cargamento de
fusiles, sables y lanzas provenientes de La Guaira.236 El material bélico
llegó con retraso la noche del 1 de diciembre de 1799, siendo el
responsable del traslado de las armas el teniente de Ejército Antonio
Gómez. El cargamento estaba integrado por doscientos fusiles, doscientas
fornituras, doscientas lanzas y cien machetes. Inmediatamente al arribo, el
gobernador envió al cabo del batallón veterano que transportaba las armas
a entregarlas en el punto que tenía dispuesto en la misma ciudad. El cabo,
luego de haber cumplido su misión, tenía órdenes de regresar de inmediato
a La Guaira. El teniente Gómez no tendría que retornar, pues además de ir
a llevar los pertrechos de guerra, tenía la tarea de instruir a las milicias de
la provincia, a petición del gobernador Armada. La finalidad era aumentar
la capacitación militar de las tropas.237 Las armas tenían el objetivo de ser

235 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXII, folio 118. Oficio del
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que el marqués de Santa
Cruz, haciendo uso del permiso que le concedió el rey, salió del puerto de Maracaibo
el 29 de noviembre de 1799, con destino a La Habana, con el fin de seguir su viaje por
aquella vía para España. Maracaibo, 3 de diciembre de 1799.
236 Ibídem, folio 7. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que hasta el día de hoy no ha llegado a la ciudad el oficial, fusiles, sables y lanzas,
que debieron salir de La Guaira antes del 10 de octubre de 1799, y tampoco tiene
noticias de que hayan arribado a Coro. Maracaibo, 11 de noviembre de 1799.
237 Ibídem, folio 119. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que la noche del 1 de diciembre de 1799, se le presentó con la carta de vuestra
señoría del 29 de septiembre de 1799, el teniente de ejército don Antonio Gómez,
destinado a la instrucción de las milicias de esta provincia, trayendo consigo un
cargamento de armas. Maracaibo, 3 de diciembre de 1799.
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usadas para reforzar la defensa en contra de los indios guajiros,
especialmente en la villa de Sinamaica.238

En Maracaibo se había generado una atmósfera de conflictividad
bélica. Dentro del estado de emergencia ocurrieron pequeños conflictos,
relativos a oficios militares que debían cumplirse y no tenían claramente
asignados una escala que señalara la cantidad de dinero que debía pagársele
al personal por su trabajo. El 12 de noviembre de 1799, el capitán del real
Cuerpo de Artillería, y comandante del mismo, Miguel Guada, se quejó
por la carencia de una orden o regla establecida en el gobierno, relativa a
los métodos de abonarse la gratificación a los artilleros por los trabajos de
asolear pólvora, hacer cartuchos de fusil, picar balas, dar alquitrán a la
artillería y hacer focos. También había que añadir el trabajo de almacén,
relativo a vestir lanadas, hacer saquillos de metralla, cargar bombas y
granadas, hacer mixtos y cargar espoletas.

En la Capitanía General de Caracas, para entonces, estaban
establecidas las siguientes tarifas: por el trabajo de asolear pólvora al oficial
de artillería que asiste el asilé se le pagaba un peso diario de gratificación,
al sargento cuatro reales, al cabo tres reales y a los soldados dos reales.
En el resto de los trabajos generalmente se sufragaba al sargento cuatro
reales, al cabo tres reales y a los soldados dos reales. Estas cantidades
eran para todos los que gozaban de sueldo fijo. Mientras que a los que no
lo tenían, se les gratificaba con el jornal regular de un peón. El capitán
Guada, el 26 de marzo de 1798, le manifestó la misma inquietud al
gobernador Armada, pero no obtuvo ninguna respuesta. En esta ocasión,
en la que la situación militar adquirió mayor importancia, hizo el esfuerzo

238 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXX, folios 128-130. Borrador para
el gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando Miyares. Informa que le remite
al virrey de Santa Fe copias de sus oficios sobre la conducta infiel de los indios
guajiros y el resumen del proceso de la conspiración descubierta en Maracaibo la
noche del 19 de mayo. Añade que por el mismo motivo se dirigió a los gobernadores
de Santa Marta y Río Hacha, y que convendría ponerse de acuerdo en las operaciones
que van a efectuarse. Caracas, 21 de agosto de 1799.
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para que Miyares mandara a los ministros de la Real Hacienda y se
abonaran los costos. Sin embargo, Miyares tampoco se atrevió a dar la
orden directa y consideró prudente consultar al capitán general.239

2. Resguardo naval

El resguardo naval240 de las inmensas costas de la Capitanía General
de Venezuela entre 1799-1800 no era el más adecuado. El capitán general
Manuel de Guevara Vasconcelos, reconoció que su gobierno no contaba
para ese momento concreto con las suficientes embarcaciones necesarias
para tener un control efectivo de las costas, y así protegerlas de los corsarios
que las asediaban.241

239 Ibídem, folios 61-62 vuelto. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa sobre la representación hecha por el capitán del real Cuerpo
de Artillería Miguel Guada, con fecha del 12 de noviembre de 1799, solicitando se
declare la gratificación que debe abonarse a los artilleros cuando son empleados
para asolear pólvora, hacer cartuchos de fusil, picar balas, dar alquitrán a la artillería,
hacer focos y todo el trabajo de almacén. Señala los sueldos establecidos en Caracas
para los trabajos mencionados. Por no haber en este gobierno órdenes ni antecedentes
que declaren la expresada solicitud, la trasladó al capitán general para que se sirviera
determinar y prevenirle lo que correspondiese. Maracaibo, 18 de noviembre de 1799.
240 Para profundizar en el estudio del resguardo naval de Venezuela durante el siglo
XVIII, se recomienda consultar a: Jairo Bracho Palma, El derecho internacional
marítimo en el mar de Venezuela, Caracas, Instituto de los Espacios Acuáticos e
Insulares, 2005; del mismo autor, La defensa marítima en la Capitanía General de
Venezuela (1783-1813), Caracas, Instituto de los Espacios Acuáticos e Insulares,
2005; y Odahilda Eunice Jimeno Malavé, Aproximación a las fuentes para el estudio
del resguardo marítimo de las costas e islas de la Provincia de Venezuela durante la
segunda mitad del siglo XVIII, y otros temas paralelos (Compilación documental),
Caracas, Tesis de grado presentada ante la Escuela de Historia de la Universidad
Central de Venezuela para optar al título de Licenciada en Historia, 1997.
241 AGI, Estado, 67, N. 73, folios 35 recto-53 verso. Copia del oficio del gobernador
y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos, para el excelentísimo señor
Vivian Devaux. Informa en torno a las noticias que le ha suministrado, que detesta la
conducta de los vasallos españoles que colaboran con el enriquecimiento de los
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Durante el período estudiado, se observaron varios casos que
demostraron la vulnerabilidad del resguardo marítimo de la Capitanía
General de Venezuela durante ese tiempo. No obstante, pese a las
dificultades que existieron por la parte española, los enemigos ingleses
tampoco poseían las embarcaciones y hombres necesarios para hacer un
daño significativo a las fortalezas del litoral o realizar algún desembarco
con consecuencias nefastas. La razón fundamental fue que las principales
ciudades estratégicas, como lo eran La Guaira, Puerto Cabello y
Maracaibo, contaban con infraestructuras, armas y hombres para
defenderlas de los ataques enemigos de la Corona. Resultaba casi imposible
que fuerzas hostiles llegaran a la capital, además de las barreras naturales
que la protegían, en la ciudad de Caracas se encontraba una importante
concentración de tropas y pertrechos de guerra.

Miyares, estando en Coro, (13 de julio de 1799) corroboró que
desde inicios del mes de junio, había una fragata de guerra inglesa de
treinta y seis cañones que cruzaba constantemente de la isla de Aruba a la
de Curazao y costa firme. Se encontraba acompañada de sus lanchas y
bote, armados con una poderosa fusilería y artillería de a ocho y doce,
con que sometían a las embarcaciones menores, que se aterraban y no
podían superar su capacidad de fuego, tal y como le sucedió a una balandra
que salió el 1 de junio de 1799, desde Maracaibo, y el día 5 de junio fue
apresada en el surgidero de Aricua. La balandra la dirigió su capitán hacia
tierra para poder salvar a la tripulación y pasajeros. Empero, la
embarcación no consiguió salvarse y cayó en poder de los enemigos

ingleses, los cuales reciben pasaporte de ellos para ir a Jamaica a comercializar.
Señala que tiene a un capitán preso por haber sido descubierto en ese delito. Añade
que ha tomado medidas pertinentes a evitar el comercio ilícito. Caracas, 9 de
septiembre de 1799.
El capitán general señaló “... que no teniendo como no tenemos en estos mares
barcos armados capaces de cubrir una costa de más de 400 leguas, perseguir y
apresar, o ahuyentar la multitud de corsarios y piratas que las infestan, es imposible
estorbar a los avaros un comercio clandestino que realmente nos es muy perjudicial.”
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ingleses, quienes la sacaron de la costa con ayuda de sus lanchas y bote
de la embarcación.

Tres días antes del arribo de Miyares a Coro, la fragata inglesa se
encontraba en un lugar llamado El Manzanillo, ubicado a doce leguas a
barlovento de aquella ciudad. Durante la primera noche de estancia del
gobernador en Coro, concretamente a las doce, se introdujo una
embarcación pequeña de reconocimiento en la rada de La Vela, con la
precaución de tener siempre ganado el barlovento a los buques españoles.
Sus tripulantes estuvieron examinando la embarcación en la que había
llegado el nuevo gobernante de Maracaibo, hasta que desde el balaux “El
Duende” se les disparó un cañonazo. Inmediatamente viraron y
desaparecieron entre la oscuridad y la lejanía, sin poder las embarcaciones
españolas perseguirla debido a la superioridad de artillería con que contaba
la fragata de guerra inglesa que esperaba al bote.

La tripulación de la embarcación enemiga, con la información que
tenían era muy posible que hubiesen cruzado el Cabo de San Román, el
punto preciso donde el balaux “El Duende” estaría más vulnerable para
ser atacado en su trayecto hacia Maracaibo. Debido al riesgo evidente, el
coronel Miyares prefirió mandar a ese barco de regreso a Puerto Cabello,
capitaneado por su segundo al mando. La nave española necesitaba más
espacio marítimo que las lanchas cañoneras para las maniobras de
navegación, resultándole más difícil quedar fuera del alcance de los cañones
de la fragata.

El capitán de “El Duende”, Andrés Caperuchiqui, quien era un sujeto
activo y muy práctico de las costas de la Capitanía General de Venezuela,
debía seguir hacia Maracaibo a cargo de las lanchas cañoneras “El Sultán”
y “La Begoña”, conduciendo a dos oficiales, tropa de la Reina y batallón
Caracas. Las dos lanchas tenían la ventaja de que no podían ser fácilmente
atacadas por la fragata, debido a que el ángulo de tiro de los cañones,
hacía casi imposible que la línea de fuego coincidiera con el poco porte de
las lanchas. Por otro lado, sí la fragata enviase sus lanchas y bote a atacar
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a “El Sultán” y “La Begoña”, se encontrarían con el fuego de dos culebrinas
(cañones) de a ocho que llevaba “El Sultán”, un obús de a doce de “La
Begoña”, más la fusilería con que iban guarnecidas ambas embarcaciones.

Miyares, siendo precavido, decidió que un sargento, un cabo y ocho
soldados custodiaran por tierra el dinero destinado a la real caja de
Maracaibo. Tuvieron retraso en la partida hacia su destino, debido a la
falta de caballería necesaria para trasladar los caudales y la familia del
coronel. Los animales para el transporte hubo que mandarlos traer de los
alrededores de Coro, pues como no había llovido desde el mes de octubre
de 1798, los vecinos tuvieron que retirar sus ganados a la serranía. Miyares,
en su viaje para llegar a Maracaibo, aprovechó la oportunidad para
instruirse de las proporciones del país que pudieran contribuir a un recíproco
auxilio con la provincia de Maracaibo.242

Otro caso fue el ocurrido el 19 de junio de 1799, cuando una fragata
inglesa de cuarenta y seis cañones se encontraba cruzando la boca del
Saco de Maracaibo. También estaba al mismo tiempo, en esa zona, un
balaux de negros franceses que quisieron abordar “El Americano”, que
transportaba el equipaje del nuevo gobernador de Maracaibo. El buque
tuvo que disparar tres cañonazos para que los negros desistieran de la

242 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVIII, folios 190-191 vuelto. Oficio
del coronel Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que el 12 de junio de 1799, salió de Puerto Cabello embarcado
en el balaux “El Duende” con la mayor parte de la tropa, a fin de sostener el ataque
de cualquier corsario y abrigar la lancha “El Sultán” que conducía veinte mil pesos,
advertidos de tomar tierras y asegurar los caudales a la primera novedad de enemigos.
Ha determinado que desde este puerto regrese al de Cabello el referido balaux, al
mando de su segundo; y que el capitán de aquel, Andrés Caperuchiqui, (sujeto
activo y práctico de estas costas) siga a Maracaibo con las lanchas “El Sultán” y
“La Begoña”, conduciendo a los dos oficiales, tropas de la Reina, y batallón de
Caracas; con la excepción de un sargento, un cabo y ocho soldados que debían
custodiar por tierra los veinte mil pesos hasta Maracaibo. Señala que sigue su
viaje por tierra, aprovechando para instruirse de las proporciones de este país que
puede contribuir a un reciproco auxilio con la provincia de Maracaibo. Coro, 16 de
junio de 1799.
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idea. En la costa de sotavento del puerto de Maracaibo (dentro del Saco),
dos corsarios sostuvieron el 17 de junio de 1799, un largo cañoneo. Se
presumió que se habían encontrado los negros franceses con la fragata
inglesa.243

El 1 de julio llegaron a Maracaibo las lanchas cañoneras “El Sultán”
y “La Begoña”, conduciendo a los oficiales, tropa de la Reina y fijos de
Caracas. Además, de diez mil cartuchos de fusil con bala y mil quinientas
piedras de chispa.244 Miyares, al asumir su cargo de gobernador e
intendente de la provincia de Maracaibo, le hizo saber a Guevara
Vasconcelos que necesitaba el auxilio de las dos lanchas cañoneras, para
utilizarlas en la defensa de algunos caños que desembocaban en El Saco,
por ser el tipo de embarcación más adecuada para esa labor.245 Los fuertes
de la barra no eran suficientes para cubrir los caños por los cuales se
podía entrar a la laguna desde el mar, especialmente de noche. Este motivo

243 Ibídem, folios 223-225 vuelto. Comunicación de Fernando Miyares González
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Transcribe una carta que
recibió de su antecesor el marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, donde
señala que llegó el buque que conduce el equipaje de Bartolomé Cordero y el suyo;
Explica que el comandante de Paraguaná, José García Miralles le dio siete cartas
abiertas traducidas, escritas por los franceses que se hallaban presos en Maracaibo,
pero no contienen información referente a la sublevación por ser su fecha anterior al
atentado. También informa que se dice entre los mulatos y negros franceses que el
plan consistía en sublevar a Santa Marta, Río Hacha, Maracaibo y Coro para así
hacerse dueños de la costa. Pero, ha manifestado desprecio por la noticia, debido a
que considera que son unos embusteros y su designio era robar lo que pudieran.
Señala que están todos muy alerta ante la gente de color. Coro, 19 de junio de 1799.
244 AGN, Intendencia de Ejército y Real Hacienda, CXLV, folio 278. Oficio del
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el
intendente general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 15 de
julio de 1799.
245 Ibídem, folios 279-279 vuelto. El mismo informa que las lanchas corsarias “El
Sultán” y “La Begoña”, al mando del capitán de guardacostas Andrés Caperuchiqui,
entraron en el puerto de Maracaibo el 1 de julio de 1799, conduciendo a los oficiales
y tropas de la Reina, y fijos de Caracas.  Maracaibo, 15 de julio de 1799.
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era lo suficientemente importante para justificar una vigilancia naval más
activa en esas zonas de acceso.

Era importante que las fuerzas navales asignadas a Maracaibo tuvieran
el control de su puerto y espacios adyacentes, tanto para las operaciones
de defensa contra embarcaciones enemigas, como para cualquier ofensiva
que hubiese sido necesaria poner en práctica contra los aborígenes guajiros.
Era considerada una zona estratégica, porque desde allí se podía cortar el
suministro de recursos provenientes de la costa que recibían los guajiros,
y también los que entraban hacia el lago. Sin embargo, el peligro de que
quedara bloqueado el acceso al espacio lacustre por fuerzas enemigas, se
podía evitar con la artillería de los fuertes de la Barra y el apoyo de cuatro
lanchas armadas, al mando de un sujeto práctico de la costa y del Saco.246

Además, la falla geológica llamada Barra de Maracaibo, que es una
formación natural de arena, impedía el acceso a los grandes navíos, tanto
enemigos como amigos.

El gobernador en su dedicación para mejorar la seguridad y defensa
naval de Maracaibo, dentro de las primeras medidas que tomó en su
gobierno, ordenó que se hiciesen tres lanchas cañoneras.247 En la ciudad
se contaba con el plano de las embarcaciones, trabajado con un nuevo
sistema que mejoraba sus cualidades. También se poseían las maderas
adecuadas para la construcción y los oficiales con la suficiente pericia

246 AGN, Gobernación y Capitanía General. LXXXII, folios 2-3. Oficio del
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el
gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que de las
lanchas corsarias “El Sultán” y “La Begoña” que transportaron la tropa de la Reina
y al batallón veterano a Maracaibo, regresará a Puerto Cabello la primera. Solicita
que continúe en el puerto “La Begoña”, junto con el comandante interino Andrés
Caperuchiqui, para garantizar la defensa naval. Maracaibo, 11 de noviembre de
1799.
247 AGN, Intendencia de Ejército y Real Hacienda, CXLV, folios 275-275 vuelto.
Índice de las primeras seis cartas que remite el gobernador e intendente de la provincia
de Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Maracaibo, 15 de julio de 1799.
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para realizarlas. El proyecto sería ejecutado bajo la responsabilidad de
Manuel Nicolás Aizpurua, hijo del constructor de pasajes ya difunto, Manuel
Aizpurua y hermano de Ramón Aizpurua.248

Los motivos principales para construir las lanchas eran los constantes
y vigilantes cruceros que hacían los ingleses y sus tentativas de desembarcar
sobre las costas. Otra razón importante que motivó al gobernador Miyares,
eran las amenazas de los presos de la intentona del 19 de mayo, quienes
tenían la esperanza de que serían desagraviados y vengados por parte de su
gobierno en la isla de Santo Domingo. La población de la ciudad sentía
miedo de las amenazas de los reos de Estado. Miyares, como parte de su
política, procuró animar a la población y dobló las medidas de seguridad
para impedir un desembarco desesperado de los negros de la isla,
esperanzados en encontrar apoyo en los esclavos que habitaban en la
provincia de Maracaibo y en la disponibilidad que podían ofrecer los indios
guajiros.

Desde el 1 de julio de 1799 hasta el 9 de noviembre del mismo año,
cuando “El Sultán” tuvo que regresar a Puerto Cabello,249 el resguardo
naval del Lago de Maracaibo estuvo bajo la responsabilidad de dos lanchas
cañoneras y tres goletas.250 Miyares, consideró acertada la decisión de

248 AGN, Intendencia de Ejército y Real Hacienda, CL, folios 44-44 vuelto. Oficio
del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para
el intendente general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 10
de octubre de 1799.
249 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXII, folios 4-4vuelto. Oficio del
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que el 9 de noviembre de
1799, despachó desde la ciudad de Maracaibo para la de Coro una partida de tropas,
encargada de conducir a los reos comprendidos en la causa de revolución.
Aprovechando el regreso a Puerto Cabello de la lancha corsaria “El Sultán”, dispuso
enviar en ésta a los individuos comprendidos en la citada causa, debido a que se
hallaban enfermos. Señala que ante cualquier novedad de enemigos “El Sultán” se
dirigirá de inmediato a tierra, asegurando a los reos, al armamento y demás que sea
posible. Maracaibo, 11 de noviembre de 1799.
250 Instrucciones dadas por el gobernador y capitán general, Manuel Guevara
Vasconcelos, relativas al procedimiento que se debe seguir contra las personas que
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artillar la presa inglesa “El Arlequín” con diez cañones de a cuatro y dieciséis
pedreros, para así poder usarla en la defensa del puerto si las circunstancias
lo exigían. Esta nave se pondría a corso bajo las órdenes de Andrés
Caperuchiqui, debido a que era el hombre más capacitado por su gran
experiencia cercana a los siete años en todas las costas de Venezuela,
incluyendo la guajira, Barra y caños susceptibles de servir de entrada a la
laguna.251 Tal medida no implicó ningún costo adicional a la Real Hacienda.
“El Arlequín”, se encontraba custodiado por un contramaestre y dos
marineros, hasta que Miyares dispuso que ochenta hombres formaran la
nueva tripulación de la presa inglesa, dotándola de las municiones necesarias
para su artillería. Las otras dos lanchas corsarias se encontraban ubicadas
en el surgidero de la ciudad y en la Barra.252

se denominan francesas y se encuentran presas en la ciudad de Maracaibo desde el
día 19 de mayo de 1799. Caracas, 3 de junio de 1799. “Los tres barcos en que
entraron los piratas podrán servir a la defensa del Puerto y al respeto del pueblo
mientras hay ocasión de sacarlos de allí con alguna seguridad.”. En Ildefonso Leal,
“Francisco Javier Pirela y su intento…, pp. 53-54. El autor no señala la ubicación
física del documento.
251 Ibídem, folios 2-3. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el gobernador y capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que de las lanchas corsarias “El Sultán” y “La Begoña”
que transportaron la tropa de la Reina y al batallón veterano a Maracaibo, regresará
a Puerto Cabello “El Sultán”. Solicita que continúe en el puerto “La Begoña”, junto
con el comandante interino Andrés Caperuchiqui, para garantizar la defensa naval.
Maracaibo, 11 de noviembre de 1799.
252 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXX, folios 195-196. Oficio del
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que los ingleses tienen
un crucero que está vigilando las costas de Maracaibo, mostrándose una frecuente
tentativa al desembarque. También señala que no merecen desprecio las especies
que desde el principio vertieron los oficiales y tripulaciones de los corsarios
franceses “El Bruto” y “La Patrulla”, fundando la mayor esperanza de su desagravio
o venganza en el poder y protección de su gobierno en la isla de Santo Domingo.
Añade que procura desimpresionar al público de este temor y al mismo tiempo tiene
prevenida la artillería de la presa inglesa para usarla en la defensa del puerto.
Maracaibo, 3 de septiembre de 1799.
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Todas las embarcaciones del siglo XVIII, al igual que las de otros
tiempos, necesitaban un mantenimiento preventivo para estar operativas,
y evitar que entrara el agua de mar por el casco de la misma. Una vez que
las lanchas cañoneras “El Sultán” y “La Begoña” tenían más de cuatro
meses en Maracaibo, se hizo imperativo carenarlas. Pero, para el mes de
octubre de 1799, no se conseguían en la ciudad todos los pertrechos
necesarios, y los que se hallaban tenían un precio muy elevado en
comparación a los de otros lugares. Ante tal circunstancia, el gobernador
para ahorrar en el costo del mantenimiento de las lanchas, prefirió solicitar
los pertrechos necesarios a Puerto Cabello. Consistían en: dos cables de
siete pulgadas, otro de seis pulgadas, dos piezas de cabo de veintiuna
pulgadas, una pieza de cabo de cinco pulgadas, cuarenta quintales de
cebo, veinte quintales de tercia vieja y dos barricas de alquitrán.

En el puerto de Maracaibo no se conseguía la tercia, el cebo en rama
costaba veintiocho pesos el quintal, la clavazón cuatro reales la libra y el
alquitrán treinta y seis pesos el quintal. En Puerto Cabello lo mismos
pertrechos podían comprarse aproximadamente dos tercias partes más
baratos, por lo cual Miyares consideró oportuno para ahorrar dinero, que
el balaux “La Concha” los condujese hasta Maracaibo.253

Desde que en 1797 comenzó la guerra entre España e Inglaterra, los
ministros británicos en el Caribe trataron de hacer daño a las provincias
de tierra firme facilitando los medios necesarios a los enemigos internos
del rey de España para que fomentaran y dieran inicio a sublevaciones
populares. La Capitanía General de Venezuela se vio directamente afectada
por la estrategia puesta en marcha por el gobernador de la isla de

253 AGN, Intendencia de Ejército y Real Hacienda, CL, folios 155-155 vuelto. Oficio
del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para
el intendente general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Pide que le
envíe desde Puerto Cabello los pertrechos que necesitan las lanchas “El Sultán” y
“La Begoña”, encargadas de la seguridad del puerto, debido a que no había tercia y
los otros materiales se consiguen a un precio más bajo. Maracaibo, 18 de octubre de
1799.
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Trinidad,254 coronel Tomás Picton. El capitán general Guevara Vasconcelos,
a finales de julio de 1799, pensó que Picton se sintió con más confianza en
su proyecto de sublevar las provincias de Venezuela, desde que tuvo cerca
a Manuel Gual y a Juan Manzanares, ambos reos fugados del gobierno
español. El gobernador de Cumaná, le señaló al capitán general el 15 de
julio de 1799, que tenía indicios de que desde Trinidad se estaba preparando
una expedición conformada por mil negros.

Manuel Guevara Vasconcelos era optimista, no veía clara la posibilidad
de que el proyecto de los ingleses tuviese muchas oportunidades de éxito,
pues aseguró que ellos no contarían con el apoyo interno de la población
de Cumaná, ni lo podrían conseguir aunque llevaran a cabo el desembarco
en cualquier parte de la costa. Lo que el capitán general no negó fue la
capacidad con que contaban los ingleses para realizar el desembarco de
los negros en aquella zona.

Vasconcelos, pese a su confianza, no quiso arriesgarse a perder
Cumaná por una invasión inglesa. Así que le pareció necesario reforzar
aquel gobierno, para lo cual envió cincuenta hombres del regimiento de
infantería de la Reina, una compañía del batallón de milicias de blancos y
otra de pardos de Caracas. Las tres compañías contaban con sus
respectivos oficiales y se encontraban moralmente muy animadas en cumplir
la misión de resguardar las costas venezolanas de un posible ataque ingles.
Además del apoyo con tropas, también desde la capital se enviaron a
Cumaná doscientos fusiles de repuesto, doce mil cartuchos, cuatro mil
piedras de fusil y todos los víveres necesarios para el viaje que tuvieron
que hacer los militares por los caminos dilatados y ásperos.

254 La isla de Trinidad fue descubierta en 1498 durante el tercer viaje de Cristóbal
Colón, a finales del siglo XVIII, era una posesión española dependiente de la Capitanía
General de Venezuela. Durante ese tiempo desempeñó un papel militar estratégico,
debido a su cercanía a tierra firme. El 16 de febrero de 1797, fue ocupada por los
ingleses.

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.143



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-1800144

Lo más lógico era que los refuerzos que se enviaron a Cumaná se
hubiesen transportado por barco. Empero, no se ejecutó así porque la
costa que va desde La Guaira hasta aquel lugar se encontraba bloqueada
por dos fragatas, una corbeta, un bergantín y algunas embarcaciones
menores. Estas fuerzas navales tenían la capacidad para hacer rendir
fácilmente a las tropas que se enviaron. Sin embargo, el capitán general
sabía que los refuerzos sumados a las tropas existentes en Cumaná, más
la ayuda de los pobladores que se podrían poner sobre las armas, hubiesen
sido suficientes para escarmentar a los ingleses si se atrevieran a ejecutar
el proyecto.255

En La Vela de Coro, el 4 de diciembre de 1799, un bergantín y una
goleta inglesa tomaron por asalto tres goletillas españolas que se
encontraban fondeadas. La acción británica no se pudo impedir con el
fuego de la batería. Ante tal suceso, el gobernador de Coro temiendo que
sucediera alguna desgracia mayor, se vio en la necesidad de solicitar ayuda
a la provincia de Maracaibo para prevenir otro suceso similar o de peores
consecuencias. El refuerzo consistía en tropas, municiones de calibre de
dos, cuatro y ocho, dos cañones de campaña, fusiles y cartuchos. Pero, el
comandante Miyares no pudo cubrir toda la demanda, debido a que su
plaza también se encontraba en estado de alerta, desde su óptica la tropa,
armas y municiones no eran abundantes para abastecer los fuertes de La
Barra, frontera con los indios guajiros y los puertos de la ciudad que
merecían una estricta vigilancia. En el mes de diciembre en Río Hacha
habían ocurrido unos inconvenientes con dos embarcaciones inglesas,
además, de haberse avistado otras en la costa de los indios guajiros e isla

255 AANH, Vitrina 3, tomo 57, folios 289-291. Informe del capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que según las noticias que ha dado el gobernador de
Cumaná, existe una posible invasión de la provincia bajo su mando, por un mil
negros comandados por los ingleses. Menciona las medidas tomadas al respecto.
Caracas, 27 de julio de 1799. Este documento también se encuentra reproducido por:
Ermila Troconis de Veracoechea, Documentos para el estudio de los esclavos negros
en Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia
Colonial de Venezuela Nº 103, 1987, pp. 328-330.
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de Urúa.256 Sin embargo, se remitieron a Coro por tierra dos mil cartuchos
de fusil con bala, los cuales se le entregaron al teniente de Casigua para
que desde allí los remitiera a su destino. Era imposible que le enviase los
cañones, pues en los almacenes sólo existía uno de campaña, y se
necesitaban al menos seis para la defensa de la ciudad.257

3. Espías

Los espías españoles en el siglo XVIII eran personas que con disimulo
y secreto observaban, escuchaban, preguntaban y se valían de cualquier
otro medio que les proporcionara información de interés. Según fuese el
nivel intelectual del espía, se remitía a repetir la información que había
obtenido o incluso podía hacer una especie de diagnóstico o análisis de la
realidad, para comunicárselo a los funcionarios reales que tenían interés
en saberlo.258 La Monarquía por lo general, a través de sus vasallos,
mandaba a espiar situaciones particulares que casi siempre eran de índole
militar, política y económica.259

256 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXII, folio 206. Índice de las cartas
que van desde la número setenta y siete hasta la ochenta y dos, que remite el
gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general
de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 18 de diciembre de 1799.
257 Ibídem, folio 207. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que le participó que el día 4 de diciembre, un bergantín y una goleta inglesa extrajeron
del puerto de La Vela tres goletillas españolas que se hallaban fondeadas en él, sin
poderlo evitar, pese al fuego de la artillería. Maracaibo, 18 de diciembre de 1799.
258 El jurista Heffter al respecto señaló que los espías son “… aquellas personas
que, sin carácter público y con un fin secreto, bajo la falsa apariencia de amigos, de
neutrales, etc., procuran adquirir noticias en país extranjero ó enemigo sobre los
asuntos particulares de un gobierno, sobre la posición de un ejército, de una plaza
fuerte, etc. Distínguense, por consiguiente, dos clases de expías: de guerra y
políticos.” A. G. Heffter, Derecho internacional público de Europa, Madrid, Librería
de Victoriano Suárez, Jacometrezo, 72, 1875, p. 500.
259 La información que proporcionaban los espías españoles a la Monarquía, era
usada para tener una postura política ventajosa. David Salinas, Espionaje y gastos en
la diplomacia española (1663-1683), Valladolid, Ediciones Ámbito, 1994, p. 109.
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¿Quiénes eran los espías? Esta respuesta se puede sintetizar afirmando
que básicamente eran personas diversas de diferentes estratos sociales,
verbigracia: funcionarios del rey, militares, eclesiásticos, comerciantes,
esclavos, indios, entre otros, que pasaban desapercibidos. Comúnmente
eran gratificados por el gobierno o favorecidos en la obtención de privilegios,
ascensos o ayudas. En otras ocasiones, había personas que espiaban por su
propia iniciativa, para valerse de información con la cual se podía aspirar a
una recompensa o a ganarse el mayor de los premios, la gracia real. Otro
tipo de espías eran los emisarios secretos enviados a investigar algún asunto
concreto, que por lo general fueron personas de alto nivel social, político,
económico, militar o académico, por lo que se les hacía fácil colarse entre
los grupos minoritarios selectos, es decir, la elite.260

El 31 de mayo de 1799, el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio
de Armada, informó al capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos,
que después del levantamiento intentado por los corsarios franceses en la
ciudad bajo su gobierno, la única novedad que había tenido era la que
informó el comandante de Sinamaica, relativa a que un indio amigo que le
servía de espía de los guajiros, se había enterado por ellos de haberse
encarcelado a cincuenta negros franceses en la ciudad de Río Hacha, por
intentar sublevarla. Igualmente, en Santa Marta habían ocurrido otras
desgracias similares por individuos de la misma raza. La información que
proporcionaban los espías era valiosa, pero no siempre fidedigna. El
gobernador Armada tenía el presentimiento de que la noticia proporcionada
por el indio al comandante de Sinamaica podía ser falsa. Ante este tipo de
circunstancias lo más prudente era estar alerta y buscar un medio idóneo
para comprobar la veracidad de la información.261

260 El tema de los espías o del espionaje en el siglo XVIII, no es fácil de estudiar,
debido a su propia naturaleza. La bibliografía y documentación existentes no es
abundante y la que se consigue generalmente sólo hace énfasis en hechos muy
particulares sin extenderse a detalles.
261 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVIII, folios 76-76 vuelto. Oficio
del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 31 de mayo de 1799.
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No solamente los españoles se valían de datos que podían
proporcionar los espías, para usarlos en la toma de decisiones, también
los ingleses pusieron en práctica el espionaje, al igual que otras naciones.262

Al respecto, Fernando Miyares, desde Puerto Cabello, le comunicó a
Guevara Vasconcelos de haberse enterado por medio de un español que
había sido prisionero de los ingleses, al cual consideró fidedigno, que algunos
de los barquichuelos que traficaban de Los Roques a La Guaira con sal y
pescado eran los que les comunicaban a los británicos cuanto deseaban
saber sobre la provincia.

Los traficantes, como pago por la información proporcionada a los
anglosajones, les pedían a cambio que no los molestasen en sus quehaceres.
Además, en algunos casos resultaban recompensados con dinero en
metálico. De esta manera, los ingleses se las ingeniaban para poder saber
cuántas embarcaciones entraban al puerto de La Guaira y cuando debían
salir. También, se enteraban a groso modo de lo que se trataba y disponía
tanto en Caracas como en La Guaira.

Los ingleses, además de conseguir espías autóctonos, también
adquirieron prácticos muy competentes que los guiaban en la navegación
por las costas de la Capitanía General. Un ejemplo de esto eran tres negros
que se encontraban a bordo de una corbeta y goleta corsarias que cruzaban
de Curazao a tierra firme. Miyares, como hombre precavido, no dejo de
pensar que era muy posible que los ingleses supieran que se trasladaría de
Puerto Cabello a Maracaibo, sin embargo, confiaba en la superioridad de
fuerzas con que contaban para su viaje.263

262 Se recomienda ver el capítulo referente al “Empleo de agentes secretos” estudiado
en: Sun Tzu, The art of war, Boston, Shambhala, 1991.
263 Ibídem, folios 141-142 vuelto. Carta del coronel Fernando Miyares para el capitán
general, Guevara Vasconcelos. Puerto Cabello, 11 de junio de 1799.
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4. Gastos económicos extraordinarios

El intento de sublevación, generó una serie de consecuencias que
causaron a la Real Hacienda gastos extraordinarios que se tuvieron que
sufragar. Los egresos inesperados básicamente se emplearon para: el pago
de personal nuevo que hubo que poner sobre las armas, la adquisición de
pertrechos de guerra, pagos de manutención de los reos de Estado,
materiales para el mantenimiento de embarcaciones, servicio de correo y
transporte, costes de la administración de justicia y la burocracia en general.

Posteriormente al intento de sublevación, tanto la caja real como la
Administración del Tabaco de Maracaibo, no poseían suficiente dinero
para cubrir los costos del inesperado suceso.264 El gobernador, Juan Ignacio
de Armada, además de solicitar de inmediato ayuda militar, también pidió
la económica. Consciente de que los recursos tardarían un tiempo
considerable en llegar desde la Real Hacienda de Caracas hasta la real
caja de Maracaibo, el máximo mandatario decidió solicitarles un préstamo
a las familias pudientes de la ciudad, el cual reintegraría una vez recibiera
los auxilios de Caracas. El gobernador no tuvo problemas para conseguir
dieciséis mil pesos, debido a que los acaudalados marabinos, en sus buenas
intenciones de colaborar con la causa del rey, inmediatamente apoyaron
al gobierno con su poder económico.265

264 AGN, Intendencia de Ejército y Real Hacienda, CXLIV, folios 162-163. Borrador
para el intendente de la provincia de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada. Informa que
se ha enterado por medio de la representación del 21 de mayo de 1799, del atentado
intentado por dos corsarios franceses y una presa inglesa para apoderarse de la
ciudad y sublevarla. Expone la falta de caudales de las reales cajas para cubrir los
gastos. No obstante, libra orden para que remita en el buque que transportará a su
sucesor a esa provincia la cantidad de veinte mil pesos para los gastos extraordinarios.
Si en tanto llegue este socorro no hubiere dinero para sufragar los gastos, se deberá
solicitar préstamos a los señores pudientes. Caracas, 30 de junio de 1799.
265 Ibídem, folio 288. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el superintendente subdelegado general de Real Hacienda. Informa que por
medio del oficio del 3 de junio de 1799, quedó enterado de mandar en el buque en
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El capitán general aprobó auxiliar a la provincia de Maracaibo con la
cantidad de veinte mil pesos. El dinero se le entregó al sustituto de Juan
Ignacio de Armada, el coronel Fernando Miyares González, quien los
custodió personalmente en su viaje hacia Maracaibo. El nuevo gobernador
tomó todas las medidas necesarias para cuidar durante el viaje el dinero
que le encomendó la Real Hacienda. Cuando salió de Puerto Cabello
hacia Coro en el balaux “El Duende”, estaba preparado para sostener
cualquier ataque de algún corsario. La estrategia para proteger a la lancha
cañonera “El Sultán”, que transportaba los veinte mil pesos y contaba con
una tripulación de dos oficiales, un sargento y quince soldados, consistía
en que tenían que dirigirse a tierra y asegurar los caudales a la primera
novedad del enemigo, quedando libre la lancha “La Begoña”, para atacar,
junto a “El Duende”, a cualquiera que quisiera hostilizarlos.266 Luego que
Miyares llegó a Maracaibo, les hizo la entrega formal de los recursos
económicos a los principales ministros de Ejército y Real Hacienda. La
considerable suma que dispuso el capitán general para auxiliar a Maracaibo
fue obtenida de la renta del tabaco.267

que ha de transportarse su sucesor, veinte mil pesos, para cubrir los gastos
extraordinarios de la conspiración intentada por los corsarios franceses; para lo
cual ya había tomado a préstamo con calidad de reintegro y a prevención dieciséis
mil pesos de varios particulares. Maracaibo, 18 de junio de 1799.
266 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVIII, folios 190-191 vuelto. Oficio
del coronel Miyares para el capitán general, Guevara Vasconcelos. Informa que el 12
de junio de 1799, salió de Puerto Cabello embarcado en el balaux “El Duende” con la
mayor parte de la tropa. Ha determinado que desde este puerto regrese al de Cabello
el referido balaux, al mando de su segundo; y que el capitán de aquel, Andrés
Caperuchiqui, siga a Maracaibo con las lanchas “El Sultán” y “La Begoña”,
conduciendo a los dos oficiales, tropas de la Reina, y batallón de Caracas; con la
excepción de un sargento, un cabo, y ocho soldados que deben custodiar por tierra
los veinte mil pesos hasta Maracaibo. Señala que sigue su viaje por tierra,
aprovechando para instruirse de las proporciones del territorio que pueden contribuir
a un recíproco auxilio con la provincia de Maracaibo. Coro, 16 de junio de 1799.
267 AGN, Intendencia de Ejército y Real Hacienda, CXLV, folio 277. Oficio del
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el
intendente general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 15 de
julio de 1799.
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La complicada y delicada realidad que imperó en la ciudad de
Maracaibo a finales del siglo XVIII y principios del XIX, le exigió al
gobierno agilizar la solución de los problemas que se fuesen presentando.
Especialmente los relacionados con el bienestar económico de los militares.
Un caso fue el del capitán del cuerpo veterano de la provincia de
Maracaibo, teniente coronel Jaime Moreno. En noviembre de 1799, le
señaló al gobernador Miyares que debido al extravío de un libramiento
tuvo el inconveniente de dejar de percibir quinientos cincuenta pesos
destinados al pago de sus hombres por parte de la caja real de Hacienda
de la isla de Santo Domingo, donde se halló anteriormente de guarnición
con su compañía. El teniente coronel Moreno, siendo responsable de sus
subalternos, tuvo que tomar de su dinero para pagarles el sueldo,
sacrificando sus intereses particulares. El primer mandatario de la provincia
de Maracaibo, preocupado por el suceso que podía convertirse en un
problema de seguridad y defensa, demostrando eficiencia, empleó los
canales regulares para solucionar el percance. Le hizo llegar al capitán
general el caso que consideraba injusto, para que desde allí se le diera una
pronta solución satisfactoria.268

Todos los gastos que el gobierno tuvo que hacer por la emergencia
derivada del intento de sublevación, en cierta forma, fueron resarcidos
con el dinero que se obtuvo de la venta de los bienes que se les confiscaron
a los corsarios franceses y a la presa inglesa. El 10 de septiembre de
1800, una vez finiquitados los trámites legales para la administración de
justicia, la Real Audiencia de Caracas le ordenó al gobernador de
Maracaibo que del dinero obtenido de la venta de los bienes confiscados
a los reos de Estado, se le entregasen tres mil pesos a las personas que

268 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXII, folio 210. Oficio del
gobernador e intendente para el capitán general, Guevara Vasconcelos. Informa que
pasó a manos de su señoría la solicitud que hizo el teniente coronel Jaime Moreno.
Sugiere se le solucione el problema a Moreno por sus buenos servicios. Maracaibo,
18 de diciembre de 1799.
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señalase Felipe Gregorio Álvarez Rodil, escribano de Cámara,269 por
concepto de su actuación en la causa formada e importes de los testimonios
que se sacaron para remitir al Consejo de Indias y a su majestad. De igual
forma, la Real Audiencia autorizó a que se pusiese a la disposición del
escribano de Cámara mil quinientos pesos que entregaría a otra persona
como pago de honorarios por la actuación en el juicio.270

5. Providencias político-sociales

La Corona española actuó firmemente ante el intento de sublevación
ocurrido en Maracaibo. Se emplearon y establecieron un conjunto de
instrucciones o normas generales y específicas, orientadas a asumir el
control militar, político y social de la ciudad. Inicialmente las autoridades
locales, encargadas de regir los asuntos públicos, fueron las que dictaron
las directrices necesarias para intervenir ante la irregularidad y dominar
los acontecimientos. Posteriormente, la máxima figura investida de
autoridad, el gobernador de la provincia, se ocupó de remitir la información
y providencias llevadas a efecto a su superior inmediato, el capitán general
Guevara Vasconcelos, quien dictó las orientaciones que consideró
pertinentes para contribuir a solucionar la crisis de Maracaibo. Además,
fue el responsable de hacer llegar la novedad ocurrida al monarca.

En el caso político-social, las medidas expedidas se orientaron
básicamente ha premiar a los defensores del rey. Las disposiciones
cumplieron con el objetivo de crear una cohesión y adherencia de los
militares y pobladores hacia el soberano del Estado español. El marqués
de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, recompensó lo más pronto posible

269 En la documentación consultada no aparece el nombre de quienes eran las
personas que iban a recibir la significativa cantidad de dinero.
270 AGN, Reales Provisiones, XVIII, folios 31-32. Provisión de la Real Audiencia de
Caracas, para el gobernador de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares,
informándole que en los autos seguidos sobre la intentada sublevación de la ciudad
de Maracaibo, cumpla lo que le manda ese Tribunal. Caracas, 1 de agosto de 1800.
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a los colaboradores cercanos que más se destacaron a favor del gobierno
durante los momentos cruciales de la intentona. También realizó los trámites
pertinentes para hacer constar al monarca quienes eran dignos de recibir
sus reales gracias.

Desde la óptica de las autoridades, todo el pueblo de Maracaibo
merecía un elogio por haber demostrado su fidelidad, amor al rey, a la
patria y a la religión católica.271 Las alabanzas se hicieron llegar a todos
los vecinos por varias vías, entre ellas la publicación de bandos y a través
de los párrocos. Igualmente, el capitán general estuvo de acuerdo en que
se elaborara un edicto para apoyar la medida que tenía como fin vanagloriar
a los marabinos.272

271 AGN, Reales Provisiones, XVII, folios 349-353. Provisión de la Real Audiencia
de Caracas, para el gobernador de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que en los autos seguidos sobre la conspiración intentada para sublevar la
provincia de Maracaibo, sustraerla de la obediencia debida a su majestad, y sustituir
la anarquía, cumpla lo que le previene ese Tribunal, referente a las penas que deben
aplicarse a los principales reos de Estado conforme a lo mandado. Caracas, 1 de
agosto de 1800.
La Real Audiencia ordenó “Que el gobernador de la ciudad y provincia de Maracaibo
de y haga dar a sus vecinos y moradores, en nombre del rey nuestro señor las
gracias que merece su fidelidad y amor a su majestad, y a los que en su real nombre
los gobiernan, como lo han manifestado siempre, y señaladamente en la noche del
diecinueve de mayo de noventa y nueve, al que al primer aviso del riesgo que corría
la seguridad pública, se presentaron todos a competencia para defenderla de
cualesquiera insulto quedando al prudente justo arbitrio del gobernador la
recomendación de aquellas personas que se hallan distinguidas particularmente
como lo hicieron, el doctor don Antonio Romano; el ministro de Real Hacienda don
José Bujanda; y el sargento don José Tomas Ochoa.”
272 Copia del oficio del gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada. Informa
que ha recibido el oficio del 21 de mayo, relativo a la sublevación ocurrida en
Maracaibo el 19 de mayo de 1799. Señala que los insurrectos no son corsarios, sino
piratas que han infectado la costa. Añade las medidas que se deben tomar para
mantener el control de la situación. Caracas, 3 de junio de 1799. En Ildefonso Leal,
“Francisco Javier Pirela y su intento…, pp. 51-53.
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Después que el monarca español se enteró de la actuación de los
vecinos de Maracaibo, le encargó al gobernador del lugar dar en su nombre
las gracias que merecían aquellos por su fidelidad y amor a su persona e
igualmente a los que en su real nombre los gobernaban.273

El individuo que tuvo el papel más destacado del suceso, después
del gobernador, fue el cabo primero veterano Tomás de Ochoa, por lo
determinante de su actuación a favor de la causa del rey, al dar parte al
comandante de la plaza sobre el proyecto sedicioso. Además de esto,
Ochoa contaba con méritos adquiridos por su destacada conducta en la
guerra que ocurrió en Santo Domingo contra los franceses. Su lealtad fue
retribuida con un ascenso a sargento y también se hizo acreedor al grado
y sueldo de teniente de infantería.274

El edicto que emitió el capitán general fue el siguiente: “Unos Piratas, hombres
cargados de crímenes, se han fingido vasallos de la República francesa, fiel amiga y
aliada del Rey, Nuestro señor, y han intentado pervertir la sinceridad y destruir la
religión y el honor de esta muy noble ciudad cuyos habitadores han ocurrido
velozmente a detener la maldad insigne de aquellos hombres infames que ya están
presos y habrán de pagar justamente la atrocidad de su delito mientras hago presente
al Rey Nuestro Señor el nuevo distinguido mérito que han contraído todo y cada
uno de los moradores de esta ciudad, les doy al Real nombre de Su Majestad las
debidas gracias y espero de su honrada constancia que han de continuar sus esfuerzos
hasta extinguir los agresores sanguinario de su quietud, dando además al Gobierno
cuantas noticias tuvieren y sean conducentes a este fin.”
273 Los vecinos de Maracaibo, al primer aviso de riesgo que tuvo la seguridad
pública, se presentaron para defender la plaza de cualquier insulto, poniéndose a las
órdenes del gobernador, marqués de Santa Cruz.
274 AGI, Estado, 71, N. 3, folios 1 recto-2 recto. Oficio del capitán general de Caracas,
Manuel de Guevara Vasconcelos, para el excelentísimo primer ministro de Estado.
Informa que envía a su majestad el informe que por su conducto dirige el gobernador
de Maracaibo, relativo a los resultados de la conjuración descubierta. Notifica la
muerte del delator de la conjuración y hace mención de las cualidades del gobernador
Miyares. Caracas, 4 de agosto de 1803. El sargento Tomás de Ochoa, a quien el rey
halló acreedor del grado y sueldo de teniente de infantería, tuvo un destino trágico.
Murió de una herida que le hicieron. Dejó una mujer y muchos hijos desamparados,
debido a lo cual Guevara Vasconcelos le solicitó al rey que “derramara su real
gracia” sobre estos, concediéndoles alguna pensión para que pudieran subsistir,
retribuyéndoles de esta manera el distinguido servicio que prestó Ochoa.
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Otro que se destacó fue el cadete Antonio Moreno, hijo del teniente
coronel graduado Jaime Moreno. Mostró intrepidez, celo y actitud para
el servicio. Antes de la intentona había servido de paisano sin hacer costo
a su majestad en la isla de Santo Domingo, en la que se halló en la toma de
Bahiaja y expedición de Yaqueci. En la fundación de Sinamaica estuvo
quince meses, dentro de los cuales siete de estos fueron de continuos
ataques de los guajiros. También se desempeñó como escribiente en la
Secretaría del Gobierno de Maracaibo y como edecán del gobernador
Armada. Durante la emergencia presentada el 19 de mayo, el cadete
demostró gran capacidad para distribuir con exactitud las órdenes dadas
por el gobernador. Cumplió con efectividad la comisión de poner presos
a cinco de los principales cabecillas ubicados en tierra y a otros veinte que
se encontraban a bordo de los barcos. Con la misma eficiencia, Antonio
Moreno realizó muchas rondas de día y de noche para proteger la plaza
de posibles hostilidades. Por tal motivo el gobernador le consideró un
digno acreedor de la benignidad del rey.275

El soldado de la cuarta compañía, José Manuel Pérez, se distinguió
la noche de la intentona demostrando celo, amor y fidelidad a la Corona.
Se mantuvo al lado del gobernador y cumplió todo lo que el mandatario le
ordenó, pese a los achaques que padecía, y por cuya causa se hallaba
propuesto por su cuerpo para la gracia de inválidos. Por tales razones,
Armada le propuso para que el capitán general lo postulara a la gracia de
su majestad.276

No solamente se hicieron merecedoras de esa gracia las personas
que participaron a favor de la causa real durante las operaciones militares
llevadas a cabo para frustrar la sublevación. También fueron premiados

275 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVIII, folio 17. Oficio del marqués
de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el capitán general, Guevara Vasconcelos.
Maracaibo, 28 de mayo de 1799.
276 Ibídem, folios 14-14 vuelto. Se sugiere que particularice el mérito del soldado al
rey, para que consiga la gracia de inválidos. Maracaibo, 28 de mayo de 1799.
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los que trabajaron a posteriori en la custodia de los reos de la conspiración.
Prueba de ello fue el caso del sargento primero del cuerpo veterano Trinidad
González, cuyos buenos servicios en el celo con que se comportó en la
vigilancia de varios reos le facilitó tramitar la petición que tenía de retiro.277

Igualmente resaltaron en las acciones emprendidas contra los
franceses, el capitán Luis de Celis, quien aspiraba como retribución por
sus servicios prestados la gracia de optar al montepío militar a favor de su
mujer e hijos; el teniente Fabián Salinas, quien quería obtener el grado de
capitán; el cadete José Andrés Delgado y Moreno solicitó el empleo de
subteniente en uno de los regimientos del Ejército de España, donde
deseaba pasar a servicio, con preferencia en el de infantería de la Reina; y
Salvador Pérez, anhelaba ser capitán de milicias regladas encargado de la
gente de mar.

Un personaje que de igual forma sobresalió, fue el capitán retirado
Ignacio Baralt. Para aquel momento era alférez real de la ciudad, contribuyó
supliendo los intereses de los gastos de la Real Hacienda y prestó sus
embarcaciones pertrechadas para que se ocupasen en lo que fuese
necesario. También la misma noche del 19 de mayo, organizó a su costa
una escolta de veinte hombres destinados a las órdenes del gobierno,
durante un plazo de dos meses, hasta que Miyares dispuso retirarla por
no considerarla necesaria. Por tales servicios se solicitó a su majestad, si
lo consideraba oportuno, que le concediese el grado de teniente coronel
de milicias.

El subteniente de milicias regladas de blancos, Sebastián de Esponda,
asociado con el factor de la Real Compañía de Filipinas, Bernardo de la
Puente, prestó sus embarcaciones, pertrechos y suplió caudales a la Real
Hacienda. Se consideró oportuna la posibilidad de concedérsele a

277 Ibídem, folio 206. Oficio del marqués de Santa Cruz, para el capitán general
Guevara Vasconcelos. Informa que envió por triplicado la adjunta propuesta del
sargento primero de este cuerpo veterano, Trinidad González, relativa al retiro que
solicitó. Maracaibo, 18 de junio de 1799.
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Esponda el retiro con la graduación de capitán de milicias que tenía
solicitado y a Puente hacerlo merecedor a que este mérito le sirviera de
recomendación en lo sucesivo.

El auditor de guerra Manuel Martínez Mansilla, asesor de la causa, y
el abogado de la Real Audiencia del distrito de Maracaibo, José Domingo
Rus, que trabajaron en todo lo jurídico, demostrando la mayor actividad,
secreto y firmeza, sin dispensar las horas de descanso, se consideraron
dignos de ser atendidos en los empleos de su carrera. También era
merecedor de la benignidad real el administrador principal de correos
Diego de Melo, quien para el momento del intento de sublevación se hallaba
encargado de la Secretaría de Gobierno y Comandancia, además del
empleo de diputado del Real Consulado. Melo cumplió sus funciones en
dichos ramos con la mayor fidelidad, recorrió personalmente la ciudad
para reunir a los vecinos de mayor confianza con los que sumados a algunos
soldados, emprendió el arresto de los revoltosos. Por estas circunstancia
se recomendó concederle el honor de nombrarlo oficial real.

La mayoría de los reos sólo hablaban francés, lo que obligó a confiar
el oficio de intérprete a una persona que, además de dominar el español y
el francés, tuviese un probado amor y fidelidad al real servicio. Estas
características las cumplió el religioso de la orden de San Francisco fray
José Martín Román. Se le consideró acreedor a una condecoración con
privilegios y a que se le nombrase padre de provincia.278

Otros sujetos que también se destacaron en las operaciones
emprendidas contra los corsarios franceses fueron: el teniente coronel de
infantería, Rafael Delgado, y el teniente de infantería Fabián de Salinas,

278 AGI, Estado, 71, N. 3, folios 1 recto-8 verso. Oficio del gobernador e Intendente
de Maracaibo, Fernando Miyares, para el excelentísimo secretario de Estado y del
Despacho Universal de Guerra. Informa sobre la conclusión de la causa seguida a
los capitanes y tripulación de los corsarios franceses y presa inglesa que intentaron
sublevar la ciudad. Menciona las gracias a las cuales se hicieron acreedores las
personas que se destacaron en sus actuaciones para defender los intereses del rey.
Maracaibo, 24 de diciembre de 1801.
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con sus respectivos oficiales y tropa; el teniente de infantería Francisco
Ugarte; el sargento primero Trinidad González; el cadete Rafael Delgado;
el sargento segundo veterano Félix Galinde; el capitán de milicias pardas
José Ruiz Bracho; el padre del subteniente Pirela, capitán de milicias pardas
José Vicente Pirela y el teniente de las milicias pardas Reyes Bracho.279

Para finalizar, hay que reconocer los méritos que adquirió el
gobernador Fernando Miyares, en sus gestiones para poner punto final al
problema planteado por la intentona. Desempeñó un papel protagónico
como un oficial muy dinámico y celoso de los derechos de la Corona.
Según la opinión de Manuel Guevara Vasconcelos, reunía las mejores
cualidades políticas y militares para mandar. Por tal motivo, el capitán
general sugirió al monarca que lo premiara en su carrera como fuese de su
soberano agrado.280

279 José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, Documentos para la historia de la vida
pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, Caracas, Publicados por
disposición del general Guzmán Blanco, 1875, t. I, pp. 357-360.
280 AGI, Estado, 71, N. 3, folios 1 recto-2 recto. Oficio del capitán general de Caracas,
Manuel de Guevara Vasconcelos, para el excelentísimo primer ministro de Estado.
Informa que envía a su majestad el informe que por su conducto dirige el gobernador
de Maracaibo, relativo a los resultados de la conjuración descubierta. Notifica la
muerte del delator de la conjuración y hace mención de las cualidades del gobernador
Miyares. Caracas, 4 de agosto de 1803.
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1. La tripulación de los barcos franceses y la presa inglesa

Se llegó a saber por medio de las averiguaciones que emprendieron
el gobernador de Maracaibo y el capitán general de Venezuela, el 30 de
julio de 1799, que los barcos “El Bruto” y “La Patrulla” habían trabajado
como corsarios durante un tiempo. Pero, para el momento de la
conjuración, el gobierno de Santo Domingo les había retirado la patente
de corso. A pesar de esto, los capitanes de las goletas no desmantelaron
la artillería que llevaban a bordo, argumentando que les sería útil para
defenderse de las posibles hostilidades de las naves enemigas que los
atacaran durante el tiempo que se dedicaran a trasportar mercancías de
un lugar a otro.281

Tres personas de la tripulación de los barcos de Puerto Príncipe fueron
consideradas reos principales de la intentona, debido a su activa
participación en el fomento de la misma. El primero fue el capitán de “La
Patrulla”, Agustín Gaspar Bocé, quien era un hombre de color, de treinta
y nueve años de edad, casado, natural de Puerto Príncipe y vecino de
Léogane.282 Se le consiguió como prueba de su culpabilidad un papel
clave en las gestiones necesarias para llevar a cabo el proyecto sedicioso.
Agustín, el 19 de mayo a las ocho de la noche, dio la orden de cargar los
cañones y fusiles de la presa inglesa, los cuales estaban apuntando hacia
los áticos de las casas ubicadas en el puerto. También le señaló a la
tripulación que no consintiesen que nadie se acercara a la nave en canoa o
lancha. A la marinería inglesa, el capitán Agustín le dio ese día la cantidad
de tres pesos a cada uno de ellos para estimularlos a que se adhirieran a

281 AGI, Estado, 67, N. 73, folio 20 recto-20 verso. Copia del oficio de Dupuy para el
ciudadano general Urbano de Vaux. Informa sobres las actividades a que se dedicaban
los ciudadanos Gaspar, puntualizando que han hecho el corso sobre los enemigos
y, una vez retirada su comisión por los jefes de Santo Domingo, se dieron al comercio,
manteniendo sus goletas armadas para defenderse en caso de ser atacados. Sin
lugar, 30 de julio de 1799.
282 Los hermanos Bocé en las declaraciones que se les tomaron siempre negaron su
culpabilidad en la intentona.
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su causa.283 Este hombre era el jefe de más respeto y también el más
fogoso en distribuir las órdenes de forma menos encubierta.284 Una vez
que lo pusieron preso, vertió muchas expresiones ofensivas contra el
gobernador, lo tildó de esclavo y no libre como él, lo amenazó con que
sus amigos vendrían a vindicar sus fingidos agravios.285

El segundo reo principal fue el mulato de Santo Tomás, José
Romano.286 El implicado, para el momento de la intentona tenía la corta

283 AGN, Legajo sin clasificar, folios 1-11. Primera pieza del expediente  formado por
el gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, contra los capitanes de las
goletas francesas “El Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar y Agustín Gaspar Bocé,
quienes con ayuda del subteniente de milicias pardas, Francisco Javier Pirela,
tramaron una conspiración contra la ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 20 de mayo
de 1799.
284 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXII, folios 57-60 vuelto. Extracto
sustancial hecho por el gobernador de Maracaibo Fernando Miyares. Informa sobre
la causa de revolución intentada contra la ciudad de Maracaibo, descubierta la
noche del 19 de mayo de 1799, con referencia a las declaraciones que prueban la
justificación del procedimiento, delito efectivo de los autores y cómplices. Maracaibo,
18 de noviembre de 1799.
285 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXIX, folios 110-113. Informe N° 1 que
hizo Fernando Miyares, sobre el proceso seguido por el gobierno de Maracaibo,
contra los capitanes franceses Agustín Gaspar, Juan Gaspar Bocé y las tripulaciones
de los dos corsarios titulados “El Bruto” y “La Patrulla”, por la insurrección intentada
contra la ciudad, descubierta la noche del 19 de mayo de 1799. Maracaibo, 13 de julio
de 1799.
286 AGN, Legajo sin clasificar, folios 278 vuelto-281. Declaración de José Romano
inserta en la segunda pieza del expediente formado por el gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo, contra los capitanes de las goletas francesas “El
Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar y Agustín Gaspar Bocé, quienes con ayuda del
subteniente de milicias pardas, Francisco Javier Pirela, tramaron una conspiración
contra la ciudad. Maracaibo, 8 de junio de 1799.
El reo, en un intento de querer salvarse de la justicia, señaló como culpable del delito
a Francisco Javier Pirela, afirmando que el marabino les propuso “… que si ellos le
ayudaban tramarla una revolución contra la ciudad, todo a presencia del capitán
Agustín Gaspar, Cocó y Miguel Labat a quiénes el declarante impuso en el mismo
acto de la intención expresada por que no entendía el castellano; y le contestó el
capitán Agustín que era un asunto que no podía definirlo que sí él quería, esto es
Pirela que la causase por sí sólo a que contestó que era la cosa más fácil del mundo

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.162



LOS REOS DE ESTADO 163

edad de veinte años, era soltero y de profesión escribiente, además, poseía
un talento e instrucción fuera de lo común.287 Era hijo de un clérigo y una
mujer de color, había sido educado en Europa, donde aprendió
perfectamente los idiomas español, francés e inglés, además de cierto estilo
culto y persuasivo, con aparente moderación. Sin duda este hombre hubiese
causado muchos estragos si a Pirela lo hubiesen acompañado los de su
clase en el proyecto sedicioso.288

Es de destacar que el 19 de octubre de 1799, entró a la Barra una
goleta danesa procedente de Santo Tomás, al cargo de Pablo Caminati.289

Desde allí Antonio de Hernández Orta le escribió al tesorero ministro
principal, José Bujanda, expresándole que era necesario que Caminati
pasase a hablar con el gobernador de Maracaibo. Miyares pensó que el
interés de este señor tendría relación con lo ocurrido en Curazao, por lo
cual aceptó recibirle. Pero antes tomó la precaución de que la goleta
quedara bajo el alcance del cañón del castillo de San Carlos, al mismo

pues el era capitán de una compañía de ciento veinte hombres que los tendría a sus
órdenes, y que en el domingo siguiente les iba a pasar revista, registrarles sus armas
y alistaría, y sí se determinaban ayudarle se reuniría con los de las tripulaciones
francesas en la playa: que esta misma proposición se las repitió varias ocasiones
dirigiéndoselas siempre por el que declara por ser el que entiende el idioma: que
también les enseñó el almacén de pólvora que sólo lo custodiaban tres hombres y a
veces ninguno…”
287 Ibídem, Folio 297. Tercera pieza del expediente (declaraciones) formado por el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, contra los capitanes de las
goletas francesas “El Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar y Agustín Gaspar Bocé,
quienes con ayuda del subteniente de milicias pardas, Francisco Javier Pirela,
tramaron una conspiración contra la ciudad. Maracaibo, 20 de mayo de 1799.
288 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXX, folios 76-77 vuelto. Oficio del
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el
gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa sobre el
estado de la causa que se sigue contra los capitanes y tripulación de los dos corsarios
franceses “El Bruto” y “La Patrulla”; y del subteniente de milicias pardas, Francisco
Javier Pirela. En el documento se señala que el mulato José Romano, es el primer y
principal cabecilla de la revolución. Maracaibo, 18 de agosto de 1799.
289 La embarcación había pasado por Curazao.
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tiempo que la custodiaba la lancha corsaria que se encontraba de guardia
en la boca del puerto.

Caminati tuvo que trasladarse sólo a la ciudad, para conversar con el
gobernador. Una vez comenzada la plática, le manifestó que era tutor de
José Romano y venía a saber el estado de su causa y a ver en que lo podía
ayudar sin perjuicio de los procedimientos del gobierno español. Miyares
le contestó que Romano se hallaba preso con toda la seguridad y
precauciones que exigía su grave delito. Añadió que el tribunal fue
cuidadoso y le asignó un abogado para que lo defendiese en el juicio.
Debido a la naturaleza del caso no podía permitirle que lo viese. Después
de la breve charla, Miyares le dijo a Caminati que debía salir de inmediato
de la ciudad, en la misma lancha que lo trasladó hasta el lugar, y zarpar
cuanto antes del puerto.

Caminati, con tal respuesta, salió rápidamente con rumbo hacia la
Barra, en la lancha donde fortuitamente iba el capellán del castillo de San
Carlos. Durante su traslado hacia la goleta, el tutor del reo comenzó a
expresar delante del sacerdote del castillo, que era cuñado de Romano.
Habló con individualidad de la sublevación intentada en la ciudad y mucho
más de la de Génova. También afirmó que conocía a Picornell, Gual y
España, a cuyos dos últimos aseveró que vio personalmente en Santo
Tomás. El sacerdote no perdió tiempo en comunicarle al gobernador los
comentarios que hizo Caminati. Una vez que se puso el práctico a bordo
de la goleta danesa y el tiempo lo permitió, salió por la Barra. Desde aquel
instante la vigilancia se incrementó en el fuerte de San Carlos, Zapara y
guardia de bajo seco, al igual que el patrullaje de la lancha corsaria.290

290 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXI, folios 306-307 vuelto. Oficio
del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para
el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa la entrada a la Barra de
Maracaibo de la goleta dinamarquesa a cargo de Pablo Caminati, procedente de
Santo Tomás con escala en Curazao, desde donde don Antonio Hernández de Orta
le escribió al tesorero ministro principal, don José Bujanda, recomendándole que
don Pablo Caminati pasase a hablar con el gobernador de Maracaibo. Maracaibo, 28
de octubre de 1799.
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El tercer reo principal fue Francisco Mequiet (apodado Cocó), de
calidad blanco, nació en Nantes-Francia, y residente en un puerto francés
de Santo Domingo, de nombre Jeremías. Era soltero y para el momento
del juicio tenía veintidós años de edad, se dedicaba a la navegación y
ocupaba el cargo de segundo capitán de “La Patrulla”. Mequiet aunque
no entendía el idioma español, participó activamente durante las reuniones
que se llevaron a bordo de los buques, para planificar los procedimientos
que se realizarían la noche del 19 de mayo.291

Durante el siglo XVIII existió la tendencia de que la marinería de la
mayoría de los barcos que navegaban por el Caribe estuviese formada
por hombres provenientes de diversas naciones, indistintamente del
pabellón de la nave. Las dos goletas francesas “El Bruto” y “La Patrulla”,
más la goleta presa inglesa “El Arlequín” fueron tres casos típicos, ya que
contaban con una tripulación bastante heterogénea.292

Otra propensión era que algunos de los hombres de a bordo trabajaran
fijos, es decir, fueran personal permanente, mientras el resto simplemente

291 AGN, Legajo sin clasificar, folios 182 vuelto-185 vuelto. Testimonio de Francisco
Mequiet. Maracaibo, 1 de junio de 1799. En segunda pieza del expediente
(declaraciones) formado por el gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo.
El reo, en un intento de restarse culpa, aseveró que “… desde que llegaron aquí
tomó amistad el Romano con un oficial pardo viudo dos veces que ha sido, que
comía a bordo frecuentemente hablando secretamente con el que este mismo oficial
le propuso al Romano que quería reclamar los derechos del hombre de igualdad y
libertad lo que el Romano le contestó que desde luego sí estaba en ese intento él le
ayudaría mucho: que el expresado oficial le dijo entonces tenía ya doscientos y más
hombres del país reunidos para el proyecto, respondiendo el Romano que él por su
parte también tendría lista toda su tripulación de los corsarios franceses ignorando
que estaban los ingleses, sin embargo de que el Romano hablaba bien su idioma…”
292 Se recomienda leer los libros de: José Manuel Vázquez Lijó, La matrícula de mar
en la España del siglo XVIII: registro, inspección y evolución de las clases de
marinería y maestranza, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007; Pablo Emilio Pérez-
Mallaína Bueno, Los hombres del océano: vida cotidiana de los tripulantes de las
flotas de indias, siglo XVI, Sevilla, Diputación Provincial, 1992; Camilo José Cela, El
hombre y el mar, Barcelona, Plaza y Janés, 1990.
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serían empleados ocasionales. Del mismo modo existieron situaciones en
las que se aceptaban mozos aprendices que iban en las naves para instruirse
en la dinámica, técnicas y labores que se necesitaban para ejercer el arte
de navegar. Algunos podían ir simplemente como pasajeros.

El caso concreto de la tripulación de la goleta “El Bruto”, que era la
más numerosa, estaba compuesta por cuarenta y tres hombres de mar,
procedentes de quince lugares diferentes, a saber: dos de Campeche, dos
de Curazao, uno de Debiona (Portugal), uno de El Tuy (Galicia), uno de
Guadalupe, tres del Guárico (Haití), uno de Guinea, cuatro de Leogane,
tres de Los Cayos, uno de Martinica, uno de Ocap (cerca del Guárico),
dos de Petit, uno de Puerto Cabello, diecisiete de Puerto Príncipe, uno de
San Marcos (Santo Domingo), y dos a los cuales no se les pudo ubicar su
procedencia.

En la goleta coexistían personas de diferentes orígenes raciales, entre
los que había una presencia importante de negros, mulatos y zambos. A
continuación se muestra un cuadro293 donde se señala el nombre de cada
uno de los hombres que formaban la tripulación de “El Bruto”, el lugar de
donde eran originarios y la función que cumplían a bordo.

293 Los tres cuadros siguientes fueron elaborados a partir de la información contenida
en el expediente (declaraciones) formado por el gobernador e intendente de la
provincia de Maracaibo, contra los capitanes de las goletas francesas “El Bruto” y
“La Patrulla”, Juan Gaspar y Agustín Gaspar Bocé, quienes con ayuda del
subteniente de milicias pardas, Francisco Javier Pirela, tramaron una conspiración
contra la ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 20 de mayo de 1799. La Colonia, en
legajo, folios 1-11. Archivo General de la Nación. Caracas.
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Nº Tripulación de “El Bruto” Origen y funciones

1 Antonio Lagrange Mulato natural de Puerto Príncipe.
Marinero.

2 Carlos Dubois Natural de Léogane. Voluntario.

3 Carlos Marose Negro natural de Los Cayos. Voluntario.

4 Carlos Nicolás Desir Natural de Puerto Príncipe. Despensero.

5 Casimiro Chalsali Natural de Léogane. Marinero.

6 Chery Moison Natural de Guárico. Gaviero.

7 Pedro Noel Cocinero.

8 Domingo Trujillo Mozo sastre y marinero.

9 Emeterio Lefebre Natural de Puerto Príncipe. Sastre y
pasajero.

10 Esteban Natural de Puerto Príncipe. Mulato
Mozo.

11 Francisco Gómez Natural de la ciudad de Debiona en
Portugal. Pasajero.

12 Francisco Rigordi Natural de Guárico. Soldado mozo.

13 Honorato Bernabé Natural de la Guadalupe. Marinero.

14 Jacobo Gómez Natural y vecino de la isla de Curazao.
Segundo capitán y marinero.

15 José Fortunato Dumell Negro natural de Los Cayos. Marinero.

16 José Francisco Negro mozo natural de Puerto Príncipe.

17 José Francisco Rodríguez Negro natural de Puerto Cabello.
Marinero.

18 José García Natural de Campeche. Contramaestre.

19 José Lefebre (se conoce Mulato natural de Los Cayos.
también por el apellido Zozo) Voluntario.

20 Juan Amoisy Negro natural de Petit Goave.
Marinero.
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21 Juan Bautista Gaspar Bocé. Natural de Puerto Príncipe. Capitán.

22 Juan Bautista Querubín, Negro natural de Guárico. Canoero.
apodado Sansculot

23 Juan Bautista Rivera Natural del Obispado del Tuy. Pasajero.

24 Juan Bautista Negro natural de Puerto Príncipe.
Marinero.

25 Juan Beltrán Mulato natural de Puerto Príncipe.
Tambor.

26 Juan Duhamel Natural de Martinica. Pasajero.

27 Juan Francisco Negro natural de Léogane. Segundo
cañonero.

28 Juan Francisco Lamon Abad Mulato mozo natural de Puerto
Príncipe.

29 Juan Jerez Natural de la ciudad de Cartagena del
Levante. Segundo
contramaestre.

30 Juan José Dudus Negro natural de Puerto Príncipe.
Voluntario.

31 Juan José Lindor Negro Natural de Léogane. Peluquero.

32 Juan Julián Sebeque Mulato natural de Puerto Príncipe.
Marinero.

33 Juan María Gantier Zambo natural de Puerto Príncipe.
Cañonero mayor.

34 Juan Simón Natural de Ocap (cerca del Guárico).
Marinero.

35 Leonardo Guillén Natural de la ciudad de Campeche.
Timonel.

36 Luis Lagone Natural de Puerto Príncipe. Voluntario.

37 Luis Natural de Petit. Marinero.

38 Nicolás Villanueva Natural de Puerto Príncipe. Patrón.

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.168



LOS REOS DE ESTADO 169

39 Noel Lubin Negro natural de Puerto Príncipe.
Voluntario.

40 Pablo Bernardo Bernal Negro natural de Puerto Príncipe.
Voluntario.

41 Pedro Noel Natural de Puerto Príncipe. Cocinero.

42 Víctor Amedeo Natural de San Marcos en la isla de
Santo Domingo. Celador y paje.

43 Zamore Negro natural de Guinea. Canoero.

La tripulación de “La Patrulla”, también provenía de distintos lugares
y predominaban cuantitativamente desde el punto de vista racial los negros,
mulatos y zambos. Estaba integrada por veinticinco individuos: uno de
Guadalupe, tres de Guárico, seis de Guinea, dos de Jeremías, dos de
Léogane, uno de Martinica, uno de Nantes (Francia), uno de Nueva York,
cuatro de Puerto Príncipe, dos de Santo Domingo y tres que no pudieron
ser ubicados.

Nº Tripulación de “La Patrulla” Origen y funciones

1 Agustín Gaspar Bocé Natural de Puerto Príncipe. Capitán.

2 Azor (apodado Diablo) Natural de Guinea. Marinero.

3 Carlos Rico Negro natural de Guárico. Marinero.

4 Casimiro Cocoti Negro natural de Léogane. Marinero.

5 Cripin Negro natural de Guinea. Cocinero.

6 Donval Natural de Guárico. Voluntario.

7 Francisco Arrison Negro natural de Nueva York. Marinero
y velero.

8 Francisco Burot Natural de Guárico. Marinero.

9 Francisco Mequiet Natural de Nantes-Francia. Segundo
(apodado Coco) capitán.
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10 Juan Bautista Negro natural de Guadalupe. Marinero.

11 Juan Arrizon Marinero.

12 Juan Bautista Aimet Mulato Natural de Puerto Príncipe.
Despensero.

13 Juan Bautista Natural de Guinea. Marinero.

14 Juan Felipe Magdalena Mulato mozo natural de Puerto Príncipe.

15 Juan José Negro natural de Guinea. Marinero.

16 Juan José Prospero Negro marinero.

17 Juan Pedro Mozo natural de Léogane.

18 Luis Angel Marinero

19 Miguel Lundes Negro natural de Jeremías. Marinero.

20 Miguel Sabat Natural de Martinica. Pasajero.

21 Noel Lubin Negro natural de Puerto Príncipe.
Voluntario.

22 Pablo Crispín Negro natural de Guinea. Marinero.

23 Pedro Luis Negro natural de la isla de Santo
Domingo. Timonel.

24 Ramón (apodado Carmañola) Negro de Guinea. Marinero.

25 Salón Lasele Zambo natural del Guanábano en la isla
de Santo Domingo. Tambor.

La marinería de la goleta “El Arlequín” era la minoritaria, estaba
formada por siete individuos. Uno de Santo Tomás, dos de Curazao, uno
de Urhan, uno del Reino de Suecia y uno de Middleford (Inglaterra). El
grupo de personas de la presa inglesa, al igual que la tripulación de los
barcos franceses, no se escapó a la tendencia de la heterogeneidad en
cuanto al lugar de proveniencia y raza de los hombres de mar. Aunque en
este caso sí hubo presencia de varios marineros de piel blanca.
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Nº Tripulación de la presa Origen y funciones
inglesa “El Arlequín”

1 José Romano Natural de Santo Tomás. Capitán de presa.

2 Diego Cristiano Negro natural de Curazao. Marinero.

3 Guillermo Gascoyne Natural del condado de Urhan. Marinero.

4 Jorge Stephens Natural del Reino de Suecia. Marinero.

5 Juan Williams Segundo capitán de la presa. Natural de
Middleford en Europa.

6 Julián Francisco Negro natural de la isla de Curazao. Marinero.

7 Tomás Jones Natural del Principado de Gales. Marinero.

En síntesis, los lugares de donde provinieron más marineros eran Puerto
Príncipe (diecisiete), Guinea (siete), Guárico (seis) y Léogane (seis). La suma
de la tripulación de las tres goletas era de setenta y cinco personas. A la
cantidad había que agregarle tres personas más. El soldado alemán de la
cuarta compañía, Juan Sualbach, y los dos únicos marabinos que se pudo
probar que tuvieron participación, el subteniente de milicias pardas Francisco
Javier Pirela y el esclavo José Francisco Suárez, propiedad del vicario juez
eclesiástico, Juan Antonio Troconis.294 Con la adición se alcanzó la cifra de
setenta y ocho personas. Juan Ignacio de Armada, el 21 de mayo de 1799,
le informó a Manuel Guevara Vasconcelos que tenía ochenta prisioneros,
cantidad que difiere de la obtenida de las tablas.295

294 AGN, Legajo sin clasificar. Primera pieza del expediente (declaraciones) formado
por el gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo. Maracaibo, 20 de
mayo de 1799.
295 AANH, Escaparate XVI. Caja 5. Copia de un oficio del marqués de Santa Cruz,
Juan Ignacio de Armada, para el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que el 19 de mayo de 1799, a las diez de la noche, se presentó
ante él el cabo primero veterano don Tomás Ochoa, denunciando el haber descubierto
en aquella hora el subteniente de milicias de pardos Francisco Javier Pirela que dos
corsarios franceses que habían entrado en este puerto con una presa inglesa, se
querían levantar contra la ciudad. Maracaibo, 21 de mayo de 1799.

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.171



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-1800172

2. Traslado de los reos de Estado

Una vez descubierta la conspiración, la tripulación de los tres barcos
fue puesta en prisión. Pero, la cárcel296 y el cuartel de la tropa de Maracaibo
no eran lo suficientemente amplios y seguros para albergar a setenta y
ocho reos de Estado.297 Sin contar que la naturaleza del delito, no hacía
conveniente que los presos se encontrasen juntos, para de esta forma
facilitar los interrogatorios para la elaboración del expediente judicial. Por
tales circunstancias el capitán general recomendó que además de la cárcel
y el cuartel de la ciudad, se usasen para separar a los prisioneros los
castillos, oficinas reales y las viviendas de particulares que garantizaban
seguridad y eran consideradas personas de confianza.298

El tener a los reos de Estado en la ciudad generaba un peligro para
ésta, al convertirla en el blanco de los enemigos que quisiesen intentar
desesperadamente rescatar a sus compañeros. Por tales motivos se puso
empeño en tratar de agilizar la elaboración del expediente que sería remitido

296 Para obtener una visión de conjunto de la problemática que presentaban las
cárceles en Venezuela durante el siglo XVIII, se recomienda consultar a: Ermila
Troconis de Veracoechea, Historia de las cárceles en Venezuela, 1600-1890,
Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Estudios,
monografías y ensayos, Nº 28, 1983.
297 AANH, Escaparate XVI. Caja 5. Copia del oficio del marqués de Santa Cruz, Juan
Ignacio de Armada, para el gobernador y capitán general, Guevara Vasconcelos.
Informa que “el 19 de mayo de 1799, a las diez de la noche, se presentó ante él el cabo
primero veterano don Tomás Ochoa, denunciando el haber descubierto en aquella
hora el subteniente de milicias de pardos, Francisco Javier Pirela que dos corsarios
franceses que habían entrado en este puerto con una presa inglesa, se querían
levantar contra la ciudad”. Maracaibo, 21 de mayo de 1799.
298 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar Maracaibo” en
Revista de Historia, pp. 51-53. Copia del oficio del gobernador y capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos, para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de
Armada. Informa que ha recibido el oficio del 21 de mayo, relativo a la sublevación
ocurrida en Maracaibo el 19 de mayo de 1799. Señala que los insurrectos no son
corsarios, sino unos de los piratas que han infectado la costa. Añade las medidas que
se deben tomar para mantener el control de la situación. Caracas, 3 de junio de 1799.
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a la Real Audiencia de Caracas para que, una vez examinado, se dictase
la sentencia. El traslado de los prisioneros a un lugar más idóneo de la
Capitanía General no fue fácil, se tuvieron que realizar una serie de pautas
para garantizar la seguridad que requería el caso. El complejo de
fortificaciones de Puerto Cabello era el sitio más adecuado para albergar
a tan peligrosos prisioneros.299

Los reos de Estado podían ser trasladados a Puerto Cabello por vía
marítima o terrestre. Sí se decidía trasportarlos por mar, se estipuló que
debería ir un número reducido de ellos en cada viaje, bien sujetos para
evitar un posible atentado, aunque nunca se podría impedir el riesgo de
ser apresado por los ingleses. Sí, por el contrario, la decisión era de
remitirlos por tierra, tendría que ser en grupos que no superaran los ocho
prisioneros, esposados de dos en dos si fuesen a pie, y yendo a caballo,
cada uno con un grillo. La escolta para cada remesa tenía que constar de
doce hombres armados, resueltos a hacerse obedecer a todo trance. La
compañía debería estar comandada por un cabo con una personalidad
integra y firme, con la capacidad de contener rígidamente la insubordinación
e insolencia que era común en semejantes prisioneros. El cabo también
prohibiría que ningún soldado de la escolta hablase con los reos, a menos
que fuera bajo su supervisión.

No era aconsejable cambiar las escoltas en quienes una vez se hubiese
depositado confianza, porque podía existir la posibilidad de que las tropas
de Casigua, Coro, etcétera, carecieran de la misma. El relevo en cada uno
de los lugares señalados sólo debía ser de dos soldados, pero nunca el
comandante podría ser reemplazado hasta la entrega de los reos de Estado
en Puerto Cabello.

Cuando llegasen a los parajes de descanso se induciría con sagacidad
y prudencia a los moradores que se acercasen, con el fin de que les hiciesen
saber a los presos, en un tono inteligible para ellos, que los quitasen de allí

299 Juan Manuel Zapatero, Las fortificaciones de Puerto Cabello, Madrid, Ministerio
de Defensa, Servicio Histórico Militar, 1988, pp. 43-45.
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rápidamente, por ser hombres malos, enemigos de los españoles y de
Dios. Empero, no se podía permitir que ninguna persona tratara con los
prisioneros en el camino, pues seguramente intentarían obrar desespe-
radamente para fugarse, por lo cual había que hacerles entender desde el
principio que quienes los conducían eran de carácter duro, para que de
esta manera se impusiera respeto.

Los tenientes justicias que se encontrasen en los poblados del camino,
tenían la obligación de suministrar al instante las bestias y víveres necesarios.
Los gastos ocasionados serían cubiertos por la Intendencia a la mayor
brevedad posible, dejándose constancia por escrito para proceder al pago.
Cada uno de los funcionarios sería responsable de su negligencia o malicia,
si se dieran los casos.

También se consideró que el capitán cabecilla de la conspiración
podría permanecer en Maracaibo, al igual que dos más que se considerasen
destacados en el proyecto criminal. Se deberían separar con la mayor
distancia posible en calabozos con prisiones seguras y sin comunicación.
Las personas que los asistiesen con los alimentos hablarían únicamente lo
preciso.300

Cuando el coronel Miyares llegó a Maracaibo a sustituir a Ignacio
Armada, después de tomar posesión formal del gobierno, se dirigió a
pasar revista a los calabozos y prisiones en los cuales se hallaban los reos.
La única observación que hizo fue comunicarles a los comandantes de las
guardias que tuviesen la mayor vigilancia posible en la custodia de los reos
de Estado e incomunicación absoluta de estos.

300 Copia de las instrucciones dadas (veintiséis pautas) por el gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos, relativas al procedimiento que se debe
seguir con los reos de Estado que dicen ser franceses y se encuentran presos en la
ciudad de Maracaibo desde el 19 de mayo de 1799. Caracas, 3 de junio de 1799. En
Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento…”, pp. 54-58.
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Para el momento en que Miyares había comenzado a desempeñar sus
funciones públicas, el proceso se hallaba en poder del promotor fiscal. El
nuevo gobernador ya se había comunicado con él y sólo esperaba su
contestación para comenzar las remesas de prisioneros a Puerto Cabello.301

El primer traslado de reos se hizo el 28 de agosto de 1799. Se envió a diez
procesados de los menos peligrosos y comprometidos en la intentona,
custodiados por un sargento primero, un cabo y dos soldados. Miyares
consideró que no debía remitirlos por Casigua, tal y como se lo había sugerido
Guevara Vasconcelos. Prefirió hacerlo por Coro, debido a que estos caminos
brindaban más seguridad por encontrarse alejados de la costa.302 El 9 de
septiembre se realizó otro traslado a Coro de doce prisioneros más.303

Una nueva remesa de doce prisioneros fue hecha el 9 de noviembre
de 1799. Se trasladaron de Maracaibo a Coro, desde donde serían pasados
a Puerto Cabello.304 Estaba protegida por un sargento, un cabo y dieciséis
soldados.305 También se aprovechó la oportunidad del regreso a Puerto

301 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXIX, folios 118-120. Oficio del
gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares González, para el gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa del estado del proceso instruido
a los corsarios franceses y demás individuos que intentaron sublevarse en la ciudad
de Maracaibo. Maracaibo, 15 de julio de 1799.
302 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXX, folios 193-193 vuelto. Oficio
del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para
el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa el estado en que se
encuentra la causa relativa a la revolución intentada en Maracaibo. Maracaibo, 3 de
septiembre de 1799.
303 Ibídem, folio 314. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que concluyó el
término de los seis días concedidos a los defensores de los reos de Estado, de la
revolución contra la ciudad de Maracaibo. Añade que verificó la remesa a Coro de
los prisioneros de la tripulación de los corsarios franceses. Maracaibo, 18 de
septiembre de 1799.
304 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXII, folio 5. Relación de los reos
de la causa de revolución, que hizo el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Maracaibo, 8 de noviembre de 1799.
305 Ibídem, folios 4-4vuelto. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
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Cabello de la lancha corsaria “El Sultán”, al mando de don José Rodríguez
Agustines, para llevar ocho reos, entre los cuales se encontraban algunos
quebrantados de salud, por lo cual no podían andar.306 El capitán de la
lancha tenía la orden de tomar tierra ante cualquier novedad de los
enemigos, asegurando de esta forma a los prisioneros, armas y municiones.
El 21 de noviembre de 1799, un grupo de trece presidiarios más fueron
enviados a Coro, para luego ser remitidos desde allí a Puerto Cabello.307

En esta ocasión fueron custodiados por un sargento, un cabo y dieciséis
soldados.308

A comienzos del mes de diciembre de 1799 los ingleses ya se habían
enterado de que los prisioneros de la intentona de Maracaibo estaban
siendo trasladados a Puerto Cabello y tenían intenciones de rescatar a sus
compañeros de “El Arlequín”. El conductor de correos Agustín Rodríguez,
que iba de Puerto Cabello a Coro, en su marcha para arriba, en Los
Cayos de San Juan, se encontró con una patrulla de catorce ingleses.
Ágilmente y antes de que lo vieran, ocultó la maleta con la correspondencia

Vasconcelos. Informa que el 9 de noviembre de 1799, despachó desde la ciudad de
Maracaibo para la de Coro una partida de tropas, encargada de conducir a los reos
comprendidos en la causa de revolución. Maracaibo, 11 de noviembre de 1799.
306 Ibídem, folio 6. Relación de los reos de la causa de revolución, que hizo el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares.
Maracaibo, 11 de noviembre de 1799.
307 Ibídem, folio 115. Relación de la tripulación de los corsarios “El Bruto”, “La
Patrulla” y la presa inglesa “El Arlequín”, hecha por el gobernador de Maracaibo,
Fernando Miyares. La remite a la ciudad de Coro para que de allí siga a la plaza de
Puerto Cabello, conforme a las órdenes del gobernador y capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 21 de noviembre de 1799.
308 Ibídem, folio 114. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que el 21 de noviembre dirigió a Coro trece reos de la causa de revolución; y se
envió oficio al caballero comandante de aquella ciudad para que se sirviese remitir
los reos a Puerto Cabello, conforme a las órdenes de vuestra señoría. Maracaibo, 3
de diciembre de 1799.
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en el monte y luego salió al camino con otra persona que le acompañaba,
a la espera de contactar con los anglosajones.

Cuando se encontraron cara a cara, uno de los ingleses les habló en
español, expresándoles que les sirviesen de práctico para guiarlos hasta
donde hubiese un hato de ganado. Les aclararon que ellos no venían a
robar a nadie, sólo querían comprar con su plata. Los dos hombres les
explicaron a los extranjeros que ellos no eran prácticos del lugar, pero sin
embargo, no tenían problemas en acompañarlos. Les estuvieron dando
vueltas dos días, hasta que los visitantes indeseados decidieron regresar.
En los cayos les estaban esperando sus compañeros, en un bergantín y
una goleta fondeados, con sus dos botes en tierra y sus respectivos
centinelas y pedreros ubicados estratégicamente y listos para ser usados.
El bergantín se encontraba atravesado con la artillería descubierta. Al final,
los ingleses terminaron diciendo al conductor de correos, que todo el
empeño de ellos era el de rescatar dos amigos reos de Estado que debían
venir de Maracaibo.309

La escolta encargada de conducir a su destino la penúltima remesa
de prisioneros se encontró a principios del mes de marzo de 1800 en el
camino con un cuerpo de enemigos que desembarcaron en la costa para
rescatar a los reos. Hubo un intercambio de disparos y lograron salvar la
comisión, hecho por el cual el sargento segundo que comandaba la partida
fue ascendido a sargento primero.310 El traslado del resto de los presos
por el camino de la costa se suspendió para prevenir males mayores.

309 Ibídem, folio 208. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que el administrador de correos de Coro escribió al de la ciudad de Maracaibo el 10
de diciembre de 1799, notificándole lo ocurrido. Maracaibo, 18 de diciembre de 1799.
310 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXIII, folio 343. Copia de una
comunicación fechada en Coro, 18 de diciembre de 1799, que envió Andrés Boggiero,
para el gobernador de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares. Señala que no
es conveniente enviar más prisioneros por la costa. Añade que ha pasado la noche
sobre las armas, por haberse presentado en el Puerto de La Vela dos buques enemigos
con movimientos muy sospechosos. Maracaibo, 3 de marzo de 1800.
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Como alternativa a la vía ribereña, el gobernador Miyares decidió
que el traslado de la penúltima remesa, conformada por doce reos, debería
de hacerse por el pueblo del Pedregal a Carora, por donde pasarían a
Barquisimeto y luego a la villa de San Carlos. Esta ruta era más larga por
internarse tierra adentro, pero se encontraba libre de peligro y ofrecía
muchos más auxilios en su tránsito. No obstante, el esfuerzo necesario
para llegar al destino requería el doble de trabajo. Existía la opción de
entregar los reos en Carora o Barquisimeto, que eran ciudades con
suficiente población, pero Miyares no confiaba en esta posibilidad porque
sabía que en estas zonas existía una carencia de cuerpos de milicias
regladas.311 El último traslado de prisioneros se efectuó nuevamente por
el camino de la costa, debido a que el comandante de Coro garantizó el
24 de enero de 1800 que se hallaban libres de enemigos.312 De esta forma,
todos los prisioneros llegaron a Puerto Cabello, donde se encontraron a
la espera de la sentencia definitiva que decidiría sobre su futuro.

3. Sentencias de la Real Audiencia de Caracas

Durante el siglo XVIII la justicia en Venezuela, al igual que el resto
del imperio español, no fue igualitaria, sino que existían diversos Fueros,313

311 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXII, folios 279-280. Oficio del
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 3 de enero de 1800.
312 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXIII, folio 342-342 vuelto. Oficio
del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para
el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa con el
fin de satisfacer la respuesta a la carta del 11 del mes de febrero, referida al motivo
que tuvo para cambiar la ruta del penúltimo traslado de los reos de Estado a Puerto
Cabello. Añade que hoy regresó a Maracaibo la tropa que condujo a los doce reos
hasta San Carlos, luego de haber sido entregados los prisioneros al teniente justicia
mayor de la Villa. Maracaibo, 3 de marzo de 1800.
313 Los Fueros eran compilaciones de leyes por las cuales se juzgaban a determinados
grupos de la sociedad. Las personas que gozaban de alguno, tenían la ventaja
exclusiva de llevar sus causas a tribunales especiales como privilegio por pertenecer
a un determinado cuerpo o grupo social.
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es decir, ante un mismo delito no todos eran juzgados por las mismas
leyes. Había corpus jurídicos para los religiosos, militares, españoles criollos
y peninsulares, indios, negros y esclavos. El Derecho indiano,314 en su
expresión más simple se entiende como la ordenación de la vida en
sociedad de los reinos de España en América y Oceanía, aunque no siempre
en igualdad de condiciones. En el caso de América, se materializó por
innumerables reales cédulas315 o disposiciones que se emitieron desde la
metrópoli de la Península Ibérica, y por medio de reales órdenes hechas
por los fiscales mandados por el rey. Las diversas reales cédulas que se
dictaron para organizar y solucionar los problemas presentados en los
reinos americanos se juntaron y organizaron en la Recopilación de leyes
de los reinos de las Indias y demás Fueros especiales.

314 “El adjetivo indiano delimita y caracteriza el Derecho que se estudia como el
propio de las Indias, nombre con que en la Edad Moderna se designó a los territorios
de América y Oceanía; tiene, pues, un sentido de vigencia territorial, idéntico al que
se da a español, francés o chileno cuando nos referimos a un sistema jurídico. En el
uso como indiano se ha calificado sólo al Derecho de las Indias españolas y no al de
las otras partes de aquellas en que se establecieron otros países europeos. Puesto
que la acción de España se ejerció bajo unos mismos órganos de gobierno y en
general conforme a una misma política en las Indias, tanto occidentales como
orientales, Derecho indiano es el que rige no sólo en América sino también en
Filipinas y las otras islas oceánicas.
Si como Derecho indiano se considera el vigente en las Indias occidentales y
orientales, es claro que dentro de él hay que incluir no sólo el Derecho castellano
transplantando al Nuevo Mundo o el establecido por España especialmente para él,
sino también cualquier otro que haya tenido vigencia en aquellas partes; es decir,
tanto el Derecho de los indios o poblaciones autóctonas como, en su caso, de los
grupos alienígenas allí establecidos (v. gr., los negros) que conserven sus costumbres
entre ellos. Indiano, sin embargo, no se ha solido entender así.” Alfonso García
Gallo, Metodología de la historia del Derecho Indiano, Santiago de Chile, Editorial
Jurídica de Chile, 1970, pp. 18-19.
315 Las reales cédulas eran documentos con fuerzas de mandato, emitidas y firmadas
por el rey o, en su defecto, por el Consejo de Indias que era el órgano (fundado el 14
de septiembre de 1519), después del Monarca, con la más alta autoridad legislativa
y administrativa del imperio español en América.
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La máxima instancia encargada de administrar justicia era la Real
Audiencia.316 En la historiografía venezolana se ha discutido en diversas
ocasiones las razones que existieron para la fundación (1786) de la Real
Audiencia de Caracas.317

A juicio del historiador Alí López, el rey Carlos III decidió la creación
del tribunal por varios motivos. Una solicitud que habían realizado los
ministros de la Audiencia de Santo Domingo, quienes plantearon trasladarse
a la provincia de Venezuela por ser esta más rica; en 1763 el gobernador
de Venezuela, Felipe Ricardos, igualmente propuso que se estableciera el
tribunal, con el fin de resolver los conflictos imperantes. El Ayuntamiento
de Caracas en 1769, amplió los argumentos de Ricardos para hacerle la
misma propuesta al monarca. Sin embargo, la decisión de fundar la Real
Audiencia en Caracas se originó del expediente con las solicitudes que
hicieron Maracaibo y Barinas en 1778, para volverse a unir al Nuevo
Reino de Granada. Por tal circunstancia, el intendente Francisco Saavedra
le envió un informe al rey exponiéndole la necesidad de erigir en la capital
la Audiencia, argumento que fue definitivo para que Carlos III decidiera.318

Para el momento de la llegada de Miyares a Maracaibo, se habían
tomado todas las declaraciones a los individuos de los barcos franceses y
presa inglesa, igualmente al soldado alemán Juan Sualbach y a los dos
únicos españoles naturales de Maracaibo comprometidos, Francisco Javier
Pirela y José Francisco Suárez. Los interrogatorios se caracterizaron por

316 Venezuela, durante el período de dominación hispánica, en lo judicial dependió
de las Audiencias de Santo Domingo y Santa Fe, hasta que se fundó la Real Audiencia
de Caracas.
317 Se recomienda consultar la recopilación de estudios elaborada por: Alí Enrique
López Bohórquez, La Real Audiencia de Caracas en la historiografía venezolana
(Materiales para su estudio), Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Academia
Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela Nº 187, 1986.
318 Alí Enrique López Bohorquez, Los ministros de la Audiencia de Caracas (1786-
1810), Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia,
Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Nº 174, 1984, pp. 59-70.
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contar con diversas preguntas activas, sagaces, reconvenidas, secretas y
extrajudiciales.319

Después que se presentó la acusación por parte del fiscal contra los
capitanes, tripulación y cómplices de los barcos franceses, se les concedió
a los reos un breve término de seis días para su defensa.320 Esta estuvo a
cargo de cinco abogados.321 Andrés Manzano se encargó del amparo de

319 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXIX, folios 118-120. Oficio del
gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares González, para el gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa del estado del proceso instruido
a los corsarios franceses y demás individuos que intentaron sublevarse en la ciudad
de Maracaibo. Maracaibo, 15 de julio de 1799.
320 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXX, folios 76-77 vuelto. Oficio del
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el
gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa sobre el
estado de la causa que se sigue contra los capitanes y tripulación de los dos corsarios
franceses “El Bruto” y “La Patrulla”; y del subteniente de milicias pardas, Francisco
Javier Pirela. En el documento se señala que el mulato José Romano, quien fue
educado en Europa donde aprendió a hablar inglés y francés, es el primer y principal
cabecilla de la revolución. Maracaibo, 18 de agosto de 1799.
321 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXII, folios 57-60 vuelto. Extracto
sustancial hecho por el gobernador de Maracaibo Fernando Miyares. Informa sobre
la causa de revolución intentada contra la ciudad de Maracaibo, descubierta la noche
del 19 de mayo de 1799, con referencia a las declaraciones que prueban la justificación
del procedimiento, delito efectivo de los autores y cómplices. Maracaibo, 18 de
noviembre de 1799. “No obstante esta felonía, y resuelto asesinato, el gobierno de
Maracaibo ha procedido con escrupuloso ajuste, sin perdonar ritos en la animación
del proceso, consumiendo muchos días en el sumario, tomándoles sus confesiones,
dispensándoles consuelo, y alivio, en lo posible, sin perjuicio de la seguridad, derecho
preciso en obsequio del público, y oyéndoles sus defensas en traslados, que se les
corrió con término más que suficiente, y bajo la protección de los mejores profesores
de las leyes nombrados al efecto; después que siempre ocurrió a sus clamores, y
frecuentes llamadas, sin limitación de tiempo, ni hora, haciéndolo constar por diligencia
en los autos: todo, contra la práctica sabiamente establecida por los códigos de
nuestra legislación en las causas de esta naturaleza, cuyos excesos siendo notorios,
mientras más enormes, conocen menos formalidades, y el mismo desorden hace
respetable la justicia; y sólo por hacer atender la imparcialidad del procedimiento, la
pureza de sus fórmulas, su ningún calor dentro de su mismo agravio, (enormísimo en
su clase) y la necesidad indispensable del castigo.”
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los hermanos Juan y Agustín Gaspar. Francisco Aguiar de Francisco Javier
Pirela y José Francisco Suárez. José García y Oliva defendió a José
Romano. A Francisco Miguel Sánchez le concernió Francisco Mequiet y
Gantier. Y a León de Campo le correspondió la defensa del resto de los
reos.322 Poco se pudo hacer pese a la ayuda brindada por los profesionales
del derecho, las confesiones de la culpabilidad quedaron plasmadas en
los autos, donde los mejores testigos resultaron ser los miembros de la
tripulación de los buques franceses, debido a que en sus declaraciones
quedó manifiesto su crimen.323

Los gobernantes de Maracaibo sintieron miedo por la sentencia que
podía emitir la Real Audiencia de Caracas. Se temió que el tribunal
condenara a los prisioneros a la pena capital, lo cual posiblemente hubiese
acarreado consecuencias negativas a la ciudad. El gobernador Miyares,
el 23 de diciembre de 1799, le pidió al capitán general que intentase no
dejar translucir el dictamen hasta que le llegase a él. Miyares quería, de
acuerdo con el veredicto, tomar las medidas necesarias para resguardar
la plaza a su cargo y pensó que sí los prisioneros y sus protectores se
enteraban prematuramente de la decisión de la Real Audiencia, podrían
actuar con ventaja.

322 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXX, folios 193-193 vuelto. Oficio
del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para
el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa el estado en que se
encuentra la causa relativa a la revolución intentada en Maracaibo. Añade que
remitió a Puerto Cabello a los reos con la orden de que pasen por la ciudad de Coro
y de allí a Puerto Cabello. Maracaibo, 3 de septiembre de 1799.
323 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXVII, folio 170. Borrador para el
gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada. Informa que recibió los estados
de fuerza del cuerpo veterano de esa guarnición y brigada de artilleros milicianos
pardos, del mes de enero. Añade que le llegó por triplicado el estado de los extractos
de revista del último trimestre del año 1798, para remitirlo a la Corte como está
mandado por real orden. Igualmente recibió los estados de fuerza de las compañías
veteranas de infantería de esa dotación  y brigada de artilleros milicianos pardos.
Caracas, 3 de mayo de 1799.
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Miyares temía que los enemigos, en una acción desesperada y
temeraria, pudieran distraer al mismo tiempo las fuerzas defensivas ubicadas
en la Barra y en la frontera con los guajiros, con el fin de debilitar las de la
ciudad, y así poder entrar con más facilidad a rescatar los prisioneros. En
la colonia francesa de Santo Domingo había interés en salvar a los capitanes
y tripulación de los barcos de Puerto Príncipe. En Santo Tomás se sabía
que existían defensores de José Romano, hasta el punto de llegar a ofrecer
veinticinco mil pesos por su libertad. Además, de que no se podía descuidar
el posible interés que tuviesen las personas de color de la provincia de
Maracaibo, a favor de Francisco Javier Pirela. Por todo esto, el gobernador
también consideró conveniente implementar las previsiones necesarias para
evitar la combinación de los tres partidos.324

El 30 de julio de 1800, la Real Audiencia de Caracas, por medio de
su presidente, regente y oidores declaró como reo general de la
conspiración intentada en Maracaibo a Francisco Javier Pirela, en quién
hubiera recaído el último suplicio. Pero debido a que “delató la sublevación”
tres horas antes de lo acordado, se tuvo consideración y se acordó
confinarlo en una bóveda de los castillos de La Habana por diez años.325

Una vez cumplida la condena, tenía la prohibición de regresar al distrito
de la Real Audiencia de Caracas, so pena de muerte, a menos que contase

324 AGN, Gobernación y Capitanía General, LXXXII, folios 227-228. Oficio del
gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando Miyares, para el gobernador y
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que remitió a la Real
Audiencia de Caracas la causa original contra el subteniente de pardos, Francisco
Javier Pirela, y sus cómplices en la revolución descubierta la noche del 19 de mayo
en Maracaibo. Maracaibo, 23 de diciembre de 1799.
325 Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejo, 21.672. N° 282. Copia de un
documento firmado por Manuel de Guevara Vasconcelos, Antonio López Quintana,
Francisco Ignacio Cortines y Antonio Fernández de León. Informa sobre la
sublevación intentada el 19 de mayo de 1799, contra la ciudad de Maracaibo. Menciona
las sentencias dadas a los reos de Estado, haciendo observar la ley que favorece a
los reos de conjuración cuando se delatan antes de llegar a la ejecución, en favor de
Francisco Javier Pirela. Caracas, 1 de septiembre de 1800.
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con una licencia especial de su majestad. La condena comenzaría a partir
de su traslado al castillo de Puerto Cabello.

De la causa seguida se dedujo que el capitán del barco “La Patrulla”,
Agustín Gaspar Bocé, José Romano y Francisco Mequiet (apodado Cocó)
eran reos principales. Intentaron reducir sus delitos atribuyéndole la culpa
por entero a las supuestas ofertas que les hizo Francisco Javier Pirela, de
que el pueblo se encontraba con ánimos para una sublevación y además
contarían con doscientos soldados que Pirela les aseguró que estaban a
sus órdenes. Según la Real Audiencia, debido a la duda insensible de la
verdad de las excepciones, no se les castigó con la pena de muerte.

Muy a pesar de ello, se condenó a Agustín Gaspar Bocé a permanecer
preso en una bóveda de los castillos de Panamá, José Romano sería
encerrado en el castillo de San Juan de Ulúa y a Francisco Mequiet
(apodado Cocó) se le privó de su libertad en un castillo de Cartagena de
Indias. Los tres reos serían enviados a la ciudad del virreinato en la primera
oportunidad que se presentase, a las órdenes de aquel gobernador. Luego
Agustín Gaspar Bocé y José Romano pasarían desde allí a sus respectivas
prisiones, donde tendrían que permanecer hasta la resolución que diera el
rey. También se les prohibió para siempre volver al distrito de la Real
Audiencia de Caracas con apercibimiento de un mayor castigo.

Antonio Duplesis, Jacobo Gómez, Miguel Lavat, Juan Bautista Aimet
y Juan María Gantier fueron condenados a servir con grillete en las obras de
Puerto Rico, empezando en Puerto Cabello, hasta que el rey se dignase
resolver lo que fuera de su agrado. José Francisco Suárez también debía
cumplir su pena en el presidio de Puerto Rico, con cadena y grillete durante
ocho años. Una vez transcurridos éstos, quedaría a disposición de su amo,
pero con prevención de no poder volver nunca más al distrito de la Real
Audiencia de Caracas, so pena de un castigo de mayor severidad. Juan
Chualpa fue condenado también a cumplir condena con grillete en el presidio
de Puerto Rico al servicio de las obras, por el tiempo de ocho años, sin
poder regresar a la Capitanía, porque sería castigado con mayor rigor.
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El capitán de la goleta “El Bruto”, Juan Gaspar Bocé, por complicidad,
perdió todas sus pertenencias, incluyendo las que tenía en el buque “La
Patrulla” y en la presa inglesa “El Arlequín”. Los tres barcos fueron
confiscados con todo lo que contenían, excepto la carga de Francisco
Novel. Los costos procesales serían pagados con lo que se recogiera de
la venta de los bienes y el resto se abonaría a las Cajas Reales de
Maracaibo hasta la disposición del Tribunal.

La Real Audiencia consideró compurgada cualquier connivencia que
hubiera tenido el resto de la tripulación de “El Bruto” y “La Patrulla”.
Serían transportados a la isla de Curazao y entregados al cónsul o
vicecónsul de la República Francesa para que los transportase a donde lo
creyera conveniente, fuera de los dominios de su majestad católica. Se le
daría la información al comandante de la fragata francesa “La Venganza”,
que se encontraba carenando en Curazao en aquel momento.

Por último, el Tribunal de Justicia decidió que los ingleses apresados
en la goleta “El Arlequín” deberían ser puestos a las órdenes del gobernador
y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos, para que dispusiera
su entrega donde fuera más conveniente al servicio de su majestad.326

El cumplimiento de la pena dictada por la Real Audiencia de Caracas
a Francisco Javier Pirela, tuvo vigencia desde el 30 de julio de 1800 al 30
de julio de 1810. Paradójicamente, el 28 de junio de 1821, reapareció
ante la administración de la Corona de España, después de más de veintidós
años y con cincuenta y siete de edad. En esta ocasión no quería participar
en ninguna sublevación contra la monarquía española, más bien quería
algo totalmente opuesto al proyecto del 19 de mayo de 1799. Su nueva
lucha tenía como objetivo conseguir ser premiado con la gracia del rey de

326 Ibídem, N° 113. Sentencia de la Real Audiencia de Caracas, para el rey Carlos IV,
en el Real y Supremo Consejo de Indias. Informa sobre el veredicto pronunciado en
la causa de sublevación intentada el 19 de mayo de 1799, contra la ciudad de
Maracaibo. Acompaña testimonio y copia de la representación que se remite al
Consejo de Indias. Se declara reo principal a Francisco Javier Pirela. Caracas, 1 de
septiembre de 1800.
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España. Para ello, solicitó varios asuntos en nombre de los servicios
prestados por él y su familia a la causa del monarca, a saber: que su
majestad hiciera pública su inocencia, le concediera una pensión, doscientos
reales para ser socorrido y, además, una de las tantas posesiones que
existían en Cádiz, a través de la vía de indemnizaciones, con el fin de pasar
tranquilamente sus últimos días con sus ocho hijos huérfanos de madre.

Pirela, para intentar lograr sus aspiraciones ofreció una serie de
argumentos. Afirmó que desde el año 1799 estuvo dirigiéndole al rey, a
través de las autoridades de la provincia de Venezuela y posteriormente
de todos los gobernadores de La Habana, información de los distinguidos
méritos que contrajo por aquel entonces, dando a tiempo al gobernador
de Maracaibo el santo y contraseña que le habían fiado los insurgentes del
inicuo proyecto que pretendían ejecutar los enemigos de su majestad.

Aseveró que en los autos hechos por la Real Audiencia de Caracas,
donde se le condenó injustamente en 1801,327 se encontraba todo lo obrado
contra él. Supuestamente, allí se señaló que había sido un benemérito, un
defensor y un libertador a favor de Dios, del Estado y de la nación española.
Aseguró que lo implicaron y sentenciaron sin prueba ni justificación alguna.
Le hicieron padecer muchos años de crudelísima y dilatada prisión contra
las leyes del reino, cuando la piedad suprema del rey sólo permitía que al
vasallaje se le hiciera justicia, mayormente al que se le encontraba
injustamente castigado por falsos testigos.

El servicio tan relevante que prestó le fue pagado con grillos y prisiones
subterráneas, por lo cual pasó buena parte de su vida de castillo en castillo,
privado de comunicación y de la compañía de sus hijos y alimentado con
pocas cantidades de comida para que muriese rápido. Pasó las mayores
miserias, trabajos y escaseces sin dejar de reclamar siempre el desagravio
de su honor ofendido por su desgraciada suerte. Según Pirela, tenía noticias
de que dos hermanos jóvenes de profesión barberos, por denunciar una

327 Es la fecha distinta que Pirela mencionó para sus nuevas pretensiones, pero no
coincide con la verdadera. La información que da, en general, de los hechos se
caracteriza por ser muy ambigua.

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.186



LOS REOS DE ESTADO 187

sublevación que intentaron sus mismos patricios de la capital de Caracas,
fueron premiados por el rey con los empleos de capitanes de infantería,
ennoblecidos y distinguidos con una medalla de oro con su real busto,
más mil pesos fuertes que les fueron concedidos a cada uno.

Francisco Javier Pirela, estando en Madrid, puso en marcha su nuevo
plan. El 6 de abril de 1821 dio inicio a los trámites administrativos necesarios
para obtener la aprobación. Le envió una carta al rey donde le solicitaba
que tomase en consideración su solicitud de indemnización de sus largos
padecimientos por ser fiel a su majestad. La Corona, para verificar la
legitimidad de las pretensiones del marabino, requirió información a la
Gobernación de Ultramar-Sección de Gobierno y Negociado Político,
donde respondieron que no existían los antecedentes a que se refería Pirela.
Desde allí, el 28 de junio de 1821, se pidió al secretario del Despacho de
Gracia y Justicia información al respecto, pero éste -el 11 de agosto de
1821- le respondió al secretario de la Gobernación de Ultramar que en su
Secretaría no se encontraban los informes.

Se mandó a ver si existían antecedentes en el expediente de la
sublevación de 1797 ocurrida en Caracas, pero la contestación del
Ministerio de Estado fue que no se halló nada. En la Audiencia de Caracas
no se localizaron los documentos. Finalmente, el Ministerio de Guerra, el
11 de agosto de 1821, informó que tampoco encontró los antecedentes a
que se refería don Francisco Javier Pirela.328 Aunque no se obtuvo más

328 AGI, Caracas, 387. Memorial del subteniente de milicias pardas Francisco Javier
Pirela, natural de Maracaibo-provincia de Venezuela. Informa sobre una solicitud
(en consideración a los padecimientos y servicios prestados a la Corona) para
revisar de nuevo una causa por sublevación, que dice habérsele seguido. Además,
solicita una posesión en la plaza de Cádiz por vía de indemnización, para recogerse
con su familia como premio por haber debelado la conspiración del 19 de mayo de
1799. El primer documento está fechado en Palacio, 28 de junio de 1821. El segundo
en Palacio, 11 de agosto de 1821. El tercero en Palacio, 11 de agosto de 1821. Y el
cuarto en Madrid, 6 de abril de 1821.
La información también se encuentra en: Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su
intento de sublevar a Maracaibo en 1799” en Revista de Historia, N° 21, pp. 62-69.
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información referente al problema, es lógico pensar que las autoridades
desestimaron las ambiciones infundadas del marabino, por lo cual
seguramente volvió a fracasar en su nuevo intento por mejorar su suerte a
través de actitudes temerarias.
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La historiografía tradicional venezolana relativa al tema analizado,
desde sus inicios hasta la actualidad, se ha caracterizado por carecer,
desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, de suficientes fuentes
documentales necesarias para el estudio a fondo del problema.

En las investigaciones recientes sobre diferentes objetos de estudio,
donde se hace referencia al intento de sublevación, los historiadores solamente
consultaron los principales trabajos que existen al respecto, como
generalmente se hace en estos casos. Como consecuencia, a través del
tiempo se han venido repitiendo los mismos errores y virtudes, observándose
una inexistencia de nuevos aportes que den paso a perspectivas renovadas.
En cierto modo, la historiografía no ha prestado la atención que merece el
tema, por no considerarlo tan importante. Asimismo, a los actores históricos
extranjeros, que eran mayoría, se les restó protagonismo, mientras que a
Francisco Javier Pirela se le sobrevaloró su participación.

Además, sería correcto afirmar que el tema de la sublevación de
Pirela desde el punto de vista historiográfico, pese a que no ha sido
ampliamente analizado, se puede considerar como uno más de los diversos
sucesos acentuados que vanagloriaron las páginas de historia patria de
Venezuela durante los siglos XIX y XX. Este hecho histórico, al igual que
otros más destacados, ha cumplido la función política e ideológica de
crear un sentimiento de unidad, identidad regional y nacional, territorialidad
y hasta de idiosincrasia.

Otro inconveniente que predomina en las publicaciones existentes
que se analizaron, es que los historiadores han abordado el problema de
una manera parcial. La mayoría de los estudiosos centraron sus argumentos
solamente en lo ocurrido el 19 de mayo, omitiendo las consecuencias que
generó el hecho en los días posteriores. Sin embargo, pese a todas las
críticas negativas que se puedan realizar sobre el objeto de estudio, también
hay que reconocer que gracias a los trabajos que existen en la actualidad
sobre el tema, se puede contar con la base, siempre útil, para realizar más
investigaciones que aporten conocimientos renovados sobre la
generalmente llamada sublevación de Pirela.
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Como resultado del nuevo análisis, se consideró que la sublevación
que se intentó poner en marcha en Maracaibo, fue promovida por la
tripulación de dos barcos franceses artillados, que se hicieron pasar por
corsarios y que habían zarpado de Puerto Príncipe; -de nombres “El Bruto”
y “La Patrulla”, más una presa inglesa llamada “El Arlequín”-, que
capturaron en su travesía y lograron convencer a su tripulación para que
se sumase al proyecto. Los promotores y líderes de la sublevación eran el
capitán de “La Patrulla”, Agustín Gaspar Bocé, Francisco Mequiet y José
Román. Ellos solamente lograron reclutar para sus filas a tres habitantes
de la ciudad marabina. El primero era el subteniente de milicias pardas
Francisco Javier Pirela, a quien atrajeron prometiéndole que lo nombrarían
gobernador de Maracaibo, además de darle una fuerte suma de dinero. El
segundo, el soldado alemán Juan Sualbach, y el tercero, el esclavo José
Francisco Suárez, perteneciente al vicario juez eclesiástico don Juan
Antonio Troconis.

El plan contemplaba dar muerte al gobernador, empleados y personas
principales de la ciudad, religiosos de San Francisco y cualesquiera otras
personas que opusieran resistencia, y sería una matanza similar a la de
Santo Domingo. El objetivo era abolir el régimen español en toda la
provincia de Maracaibo y remplazarlo por el republicano, a semejanza
del caso de Puerto Príncipe. Una vez que se hubiese logrado la
independencia de la provincia de Maracaibo del Reino de España, por
medio de las armas, Santo Domingo hubiese contado con una República
aliada con quien intercambiar productos, e igualmente ya no hubiese sido,
en aquel momento, la única con el régimen republicano en el Caribe. La
intención era sumar aliados.

El modo de operar de los franceses negros de Santo Domingo se
caracterizó por tratar de ganar apoyos internos y obtener beneficios
personales del proyecto, principalmente económicos. No obstante, las
condiciones endógenas de la ciudad de Maracaibo no estaban dadas para
poner un plan de tal envergadura en marcha. El origen social y racial de
los republicanos, mayoritariamente negros, mulatos y zambos, no iba a
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permitir que la población de Maracaibo, y mucho menos los blancos de
buena posición social y económica, tuviesen simpatía por el proyecto.

La intentona no fue un hecho aislado, quedó evidenciada la conexión
que tuvo con otras provincias de tierra firme e islas del Caribe, como lo
fueron Cartagena de Indias, Curazao, Santiago de Cuba, Veracruz y
Surinam. Además, contaban con el apoyo de los indios guajiros que
acometerían por tierra. Todas las novedades acaecidas en estos lugares
ocurrieron en un lapso de cinco meses, lo que demuestra el interés que
tuvo Puerto Príncipe en exportar la revolución en ese tiempo. En la mayoría
de los casos, el modo de operar de los sublevados era el mismo: antes de
arremeter contra la ciudad se intentaba ganar aliados dentro de la localidad
y sus milicias, a través del ofrecimiento de dinero y altos cargos políticos
en el nuevo gobierno que se formaría.

Una vez logrado los objetivos en tierra firme, los subversivos
esperaban obtener refuerzos de hombres y armas provenientes de Curazao
y Santo Domingo, para tener la suficiente fortaleza de repeler cualquier
intento español por recuperar la ciudad. Los franceses de Saint Domingue,
desde el punto de vista político, buscaron apoyo a las sublevaciones
valiéndose de sus agentes (Directorios), para sutilmente crear conciencia
en los habitantes americanos, por medio de la divulgación de sus postulados
filosóficos sobre la libertad, la igualdad y la República, verbigracia el caso
de Curazao.

La sublevación de Maracaibo fracasó cuando Francisco Javier Pirela
intentó convencer al cabo Tomás Ochoa de que se uniera al movimiento.
La lealtad de Ochoa hacia sus compañeros militares, ciudad y rey, fueron
más poderosas que el dinero y poder ofrecido por Pirela. El cabo le dijo
al subteniente que diera parte al gobernador del propósito de la tripulación
de los barcos, pero éste no aceptó hacerlo en ese instante, y tampoco
tomó la decisión de impedírselo al subalterno, que inmediatamente informó
a la máxima autoridad de la plaza. De igual manera se descubrió la de
Cartagena de Indias.
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Los sucesos acaecidos trajeron como consecuencia que las medidas
militares, terrestres y navales, se incrementaran en Maracaibo y en las
principales ciudades de la Capitanía General de Venezuela, para hacer
frente a un posible ataque por parte de los compañeros de armas de los
franceses apresados. Los oficios oportunos de los gobernadores Juan
Ignacio de Armada y Fernando Miyares para controlar la situación,
requirieron de veinte mil pesos de presupuesto extraordinario y una
considerable cantidad de material bélico. Con todos los recursos lograron
un control efectivo de la situación

La permanencia de los reos de Estado en Maracaibo creó un clima
de intranquilidad y temor. Las autoridades y pobladores eran conscientes
de que mientras que éstos se encontraran allí, la ciudad automáticamente
se convertía en el blanco de los negros republicanos de la futura Haití, de
los británicos que tenían amigos en la tripulación de la presa “El Arlequín”
y de los posibles partidarios locales del soldado alemán de la cuarta
compañía, Juan Sualbach, el subteniente de milicias pardas Francisco Javier
Pirela y el esclavo José Francisco Suárez, propiedad del vicario juez
eclesiástico, Juan Antonio Troconis.

Cuando se hicieran públicas las sentencias de la Real Audiencia de
Caracas, los altos mandatarios de Maracaibo pensaron que sería un
momento muy crítico. Era de pensar que por el delito probado de lesa
majestad, los jueces se inclinarían a condenar a los reos de Estado a la
pena capital, por lo cual la atención de la población estaba centrada en
ello. Los magistrados de la Real Audiencia, siendo conscientes de la
realidad política de la Capitanía General de Venezuela y las consecuencias
negativas, que se podrían generar, optaron por no enviar a la muerte a
ninguno de los implicados. De esta forma minimizaron las posibilidades de
uno o varios ataques desesperados para rescatar a los presos, o incluso
para no exponerse a revueltas populares.

El gobernador y coronel Fernando Miyares, actuó con mucha firmeza,
fuerza y recursos, implementando una serie de medidas políticas, sociales
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y militares, dirigidas a evitar un nuevo suceso igual o parecido. Las
providencias del cubano Miyares resultaron ser tan efectivas que incidieron
directamente en la población civil y militar, a tal punto que Maracaibo no
se adhirió a las propuestas revolucionarias dadas por el Cabildo de Caracas
el 5 de julio de 1811. Los marabinos tuvieron que esperar hasta el 28 de
enero de 1821, cuando el Ayuntamiento de la ciudad de Maracaibo, reunido
en cabildo abierto, declaró a su pueblo libre e independiente del gobierno
español, pasando a formar parte de la recién creada República de Colombia
de aquel entonces.

Finalmente, se espera que los resultados obtenidos en esta
investigación sirvan para entender el problema, objeto de estudio, con
una visión de conjunto más amplia de la que tradicionalmente la historiografía
venezolana ha empleado para su análisis. El tema aún no se encuentra
agotado, se espera que la publicación de la compilación documental, que
forma parte del libro, sirva para abrir nuevas líneas de estudios que aporten
conocimientos frescos a las páginas de los futuros textos de la
tradicionalmente llamada historia colonial de Venezuela.
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Arlequín”, hecha presa por los capitanes de los corsarios franceses “El
Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar y Agustín Gaspar Bocé, reos de Estado
por el crimen de sublevación. Contiene listas de los nombres de los
marineros de la presa y los corsarios, además de un inventario de bienes.
Maracaibo, 11 de mayo de 1799. La Colonia, Diversos. 1799, tomo
LXXIV, folios 242-251 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

9-. Oficio de Pedro Mendinueta para el virrey de Santa Fe. Informa sobre
la conjuración tramada por unos negros esclavos en Cartagena de Indias.
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Santa Fe, 19 de mayo de 1799. Vitrina 3, Volumen 57, folio 141. Archivo
de la Academia Nacional de la Historia. Caracas. 330

10-. Primera pieza del expediente (declaraciones) formado por el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, contra los capitanes
de las goletas francesas El Bruto y La Patrulla, Juan Gaspar y Agustín
Gaspar Bocé, quienes con ayuda del subteniente de milicias pardas,
Francisco Javier Pirela, tramaron una conspiración contra la ciudad de
Maracaibo. Maracaibo, 20 de mayo de 1799. La Colonia, en legajo,
folios 1-11. Archivo General de la Nación. Caracas.

11-. Oficio (copia) del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa que “el 19 de mayo de 1799, a las diez de la noche, se presentó
ante él el cabo primero veterano don Tomás Ochoa, denunciando el haber
descubierto en aquella hora el subteniente de milicias de pardos Francisco
Javier Pirela que dos corsarios franceses que habían entrado en este puerto
con una presa inglesa, se querían levantar contra la ciudad”. Maracaibo,
21 de mayo de 1799. Escaparate XVI. Caja 5. Archivo de la Academia
Nacional de la Historia. Caracas.331

12-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio Armada.
Informa que don Juan Manuel Álvarez le remitió una real orden del 18 de
marzo último donde le previene que aumente hasta 2 compañías de artillería
de pardos y morenos en Maracaibo como propuso Guada, y el número a
60 plazas. Caracas, 26 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y

330 Ermila Troconis de Veracoechea, Documentos para el estudio de los esclavos
negros en Venezuela, pp. 323-324.
331 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a Maracaibo en
1799” en Revista de Historia, N° 21, pp. 46-51. El autor no señala la ubicación física
de este documento. Sin embargo, se pudo verificar por medio de la transcripción del
manuscrito que va anexo al breve artículo publicado en el Boletín de la Academia
Nacional de la Historia n° 264 que el original se encuentra en el Archivo de la misma
institución.
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Capitanía General. 1799, tomo LXXVII, folio 359. Archivo General de
la Nación. Caracas.

13-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio Armada.
Informa sobre la orden de don Juan Álvarez del 15 de marzo de este año,
donde le niega al capitán de milicias pardas Gaspar Bracho el sueldo
continuo que solicitó, y por ahora la pensión de cien pesos anuales y medalla
del real busto que merece por los treinta y cinco años de servicio. Caracas,
26 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXVII, folio 360. Archivo General de la Nación. Caracas.

14-. Convocatoria del gobernador y comandante general de la provincia
de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada, para los militares que conformaron
la Junta de Guerra. Informa sobre el suceso ocurrido la noche del 19 de
mayo de 1799; señala que en Cartagena de Indias también se proyectó
por unas personas iguales una conspiración. Menciona los frecuentes
ataques que han ejecutado los indios y los argumentos que dan los
miembros de la Junta de Guerra para decidir si es conveniente el abandono
y destrucción de la fundación de Sinamaica, por temor a ser tomada por
los indios. Maracaibo, 26 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación
y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 6-13. Archivo General
de la Nación. Caracas.

15-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa sobre la Junta
de Guerra celebrada con los oficiales en la ciudad el día de ayer, con el
objetivo de proporcionar los medios más adecuados a la seguridad y
defensa de la plaza y provincia. Solicita los auxilios necesarios para tomar
las medidas pertinentes. Maracaibo, 27 de mayo de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 5-5
vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

16-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa sobre el estado
de la rebelión intentada por los dos corsarios franceses procedentes de
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Puerto Príncipe; menciona la investigación que se está haciendo para
precisar si la rebelión tiene relación con el levantamiento de unos negros
franceses suscitado en la plaza de Cartagena. Maracaibo, 27 de mayo de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General de Venezuela.
1799, tomo LXXVIII, folio 15. Archivo General de la Nación. Caracas.

17-. Oficio del marqués de Santa Cruz, para el capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Solicita que con la mayor brevedad venga a tomar
posesión del mando el coronel Fernando Miyares, debido a su fatiga y a la
falta de un segundo jefe del gobierno. Maracaibo, 27 de mayo de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio
16. Archivo General de la Nación. Caracas.

18-. Índice de los oficios del gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de
Armada, para capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Están
los resúmenes de los oficios que van desde el número doce hasta el dieciséis.
Maracaibo, 28 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXVIII, folios 4-4 vuelto. Archivo General de la
Nación. Caracas.

19-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa sobre el mérito
del soldado de la 4° compañía, José Manuel Pérez, en los sucesos del
diecinueve de mayo de 1799. Sugiere que particularice el mérito del soldado
al rey para que consiga la gracia de inválidos. Maracaibo, 28 de mayo de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folios 14-14 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

20-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa sobre la buena
conducta del cadete don Antonio Moreno en la toma de Bahiaja, expedición
de Yaqueci, fundación de Sinamaica, y últimamente el levantamiento
proyectado la noche del 19 de mayo de 1799; por tal motivo sugiere se lo
comunique a su majestad para que le remunere con la gracia que sea de su
agrado. Maracaibo, 28 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y
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Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 17. Archivo General de
la Nación. Caracas.

21-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que comunicará
como se le previene a los cuerpos militares de la provincia la real orden
del 4 de enero de 1799, comprehensiva de la sentencia pronunciada en el
Consejo de Guerra, formado en la plaza de Barcelona por la rendición de
la de San Fernando Figueira. Maracaibo, 29 de mayo de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII,
folio 24. Archivo General de la Nación. Caracas.

22-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que envío por
triplicado los estados del pie, fuerza de las compañías veteranas y de los
artilleros milicianos pardos de la ciudad, correspondientes al mes de mayo.
Maracaibo, 30 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXVIII, folio 61. Archivo General de la Nación.
Caracas.

23 Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio Armada, para el capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que dará cumplimiento
a la real orden del seis de septiembre de 1798 que dice el trato y honores
que se deben dar a los virreyes interinos durante su gobierno y después de
él. Maracaibo, 30 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 62. Archivo General de
la Nación. Caracas.

24-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que ha recibido
el ejemplar del real establecimiento de montepío a favor de las viudas,
hijos y madres de los cirujanos del Ejército, y catedráticos de los Reales
Colegios de Cirugía. Maracaibo, mayo 31 de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 63.
Archivo General de la Nación. Caracas.
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25-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para
el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que dará
cumplimiento a la parte que le corresponde de la real orden del 23 de
noviembre de 1798, que trata sobre mantener la autoridad de los
capitanes de los puertos, en cuanto a la observancia de la policía de los
mismos, se previene en las Ordenanzas Generales de la Armada.
Maracaibo, 31 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 64. Archivo General
de la Nación. Caracas.

26-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que le notificará
a su majestad el estado actual del hospital de Santa Ana, de la ciudad de
Maracaibo, exactamente como vuestra señoría lo previene en la real cédula
de 24 de febrero de 1790, que está acompañada con el oficio del 22 de
abril de 1799. Maracaibo, 31 de mayo de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 65.
Archivo General de la Nación. Caracas.

27-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que cumplirá
la real orden del 16 de julio de 1798, que a su vez trata sobre el real
decreto del 9 de febrero de 1793, que dice se deben comprender a todas
las personas que por ordenanza y resolución les esta concedido el Fuero
Militar, con el objetivo de eliminar las competencias que se han suscitado.
Y últimamente la resistencia de la Cancillería de Granada, con respecto a
la causa iniciada en Bayeza contra José Martínez, criado del capitán retirado
don Andrés de la Fuentecilla, por uso de armas prohibidas. Maracaibo,
31 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXVIII, folio 66. Archivo General de la Nación. Caracas.

28-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que dará su
debido cumplimiento a la real orden del 24 de febrero de 1799, dice que
los militares deben concurrir a todos los actos públicos de cualquier
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naturaleza, con las insignias propias de su empleo. Maracaibo, 31 de mayo
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folio 67. Archivo General de la Nación. Caracas.

29-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que por medio
del oficio del 22 de abril de 1799, quedó enterado de la acertada
disposición referente a que desde el 1 de mayo de 1799, se conteste la
representación de este gobierno que no contengan asuntos que exijan
resolución pronta, por medio de un índice a fin del mes. Maracaibo, 31 de
mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799,
tomo LXXVIII, folio 68. Archivo General de la Nación. Caracas.

30-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que entregó al
ayudante de milicias don Fabián de Salinas, previas diligencias competentes,
el despacho de teniente veterano de infantería a su favor. Maracaibo, 31
de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXVIII, folio 69. Archivo General de la Nación. Caracas.

31-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que cumplirá
la real orden del 15 de noviembre de 1798, relativa a que los comandantes
de los terceros batallones sean tenientes coroneles efectivos. Al amparo
del precepto se aprueba la determinación del gobernador de San Agustín
de la Florida, sobre la preferencia entre el comandante del 3° batallón de
infantería de Cuba, coronel graduado don Bartolomé de Morales, y el
ingeniero en 2° don Pedro Días Berrio. Maracaibo, 31 de mayo de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII,
folio 70. Archivo General de la Nación. Caracas.

32-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armas, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que cumplirá
la real orden del 2 de enero de 1799, relativa a que se declaró reasumir en
la Junta Gubernativa de los Colegios de Cirugía, las facultades declaradas
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al cirujano mayor del Ejército sin perjuicio de las que por ordenanza
corresponden a éste en los de campaña o acantonamiento. Maracaibo,
31 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXVIII, folio 71. Archivo General de la Nación. Caracas.

33-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que hará
entender a los capitanes de los buques de este puerto el precepto de su
majestad, acerca de que en las empavesaduras de los barcos de su Real
Armada se coloque el pabellón de la República Francesa, en el paraje
donde van los estandartes nacionales, concretamente en el penol o extremo
de la berga mayor a estribor. Son los términos que vuestra señoría me
informó con su oficio del 15 de abril de 1799. Maracaibo, 31 de mayo de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folio 72. Archivo General de la Nación. Caracas.

34-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que cumplirá
la real orden del 1 de noviembre de 1798, relativa a no hacer más
descuentos a los cadetes que se hallen en los hospitales militares. De ahora
en adelante se abonaran de la Real Hacienda la diferencia que haya entre
el valor de las estancias de los unos a los otros, distinguiéndose a los
cadetes y tratándose como a los oficiales. Maracaibo, 31 de mayo de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folio 73. Archivo General de la Nación. Caracas.

35-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que cumplirá
la real orden del 3 de diciembre de 1798, que usted traslada en la del 7 de
abril de 1799. Relativa a que siempre que en cualquier tribunal se necesite
la declaración de alguno de los oficiales de la Secretaría de Estado, la den
por escrito debido a la distinguida ocupación que ejercen como por la
consideración de secretarios de su majestad. Maracaibo, 31 de mayo de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folio 75. Archivo General de la Nación. Caracas.
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36-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que después
de su última noticia del levantamiento intentado en Maracaibo por los
capitanes y tripulación de color de los corsarios de Puerto Príncipe no ha
ocurrido otra novedad. Añade que supo por un espía indio que tenía entre
los guajiros, que se hallaban cincuenta negros franceses presos en Río
Hacha por haber intentado levantarse, y asimismo en Santa Marta habían
sucedido muchas desgracias por otros de igual clase. Manifiesta que el
testimonio del indígena no es suficiente para confirmar la veracidad de la
noticia; sin embargo, señala que había que estar alerta. Maracaibo, 31 de
mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799,
tomo LXXVIII, folios 76-76 vuelto. Archivo General de la Nación.
Caracas.

37-. Índice de las cartas que van desde la número diecisiete hasta la treinta
y cuatro, que remite el gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Juan Ignacio Armada, para el capitán general de Caracas,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 1 de junio de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII,
folios 87-88. Archivo General de la Nación. Caracas.

38-. Oficio del gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada.
Informa que ha recibido el oficio del 21 de mayo, relativo a la sublevación
ocurrida en Maracaibo el 19 de mayo de 1799. Señala que los insurrectos
no son corsarios sino parte de los varios piratas que han infectado la costa.
Añade las medidas que se deben tomar para mantener el control de la
situación. Caracas, 3 de junio de 1799.332

332 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a Maracaibo en
1799” en Revista de Historia, N° 21, pp. 51-53. El autor no señala la ubicación física
de este documento.
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39-. Instrucciones dadas (veintiséis pautas) por el gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos, relativas al procedimiento que
se debe seguir contra las personas que dicen ser franceses y se encuentran
presas en la ciudad de Maracaibo desde el día 19 de mayo de 1799.
Caracas, 3 de junio de 1799.333

40-. Oficio del gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el señor don Fernando Miyares. Informa que con motivo
de las circunstancias ocurridas a raíz del alzamiento de dos que se titulan
corsarios franceses y una presa inglesa en la ciudad de Maracaibo, es
conveniente que pase a posesionarse del gobierno de Maracaibo. Añade
que la Intendencia le facilitará los auxilios necesarios. Caracas, 4 de junio
de 1799.334

41-. Borrador para el gobernador de la provincia de Maracaibo, Juan
Ignacio Armada. Informa que la instancia del sargento 1°, Francisco Ortiz,
donde solicita de la piedad del rey para que le dé el grado de subteniente
ha tenido el curso correspondiente. Caracas, 11 de junio de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII,
folio 136. Archivo General de la Nación. Caracas.

42-. Carta del coronel, don Fernando Miyares, para el capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que arribó a Puerto Cabello el
8 de junio de 1799, pese a que se tenían anticipadas las más eficaces
providencias para alistar el guardacostas “El Duende”, no estará listo hasta
mañana cuando continuará su viaje. Puerto Cabello, 11 de junio de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII,
folios 140-140 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

43-. Carta del coronel Fernando Miyares para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que se ha enterado por medio de un
español fidedigno a quien habían hecho prisionero los ingleses en estas

333 Ibídem, pp. 54-58.
334 Ibídem, pp. 53-54.
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costas, que algunos de los barquichuelos que trafican con sal y pescado
desde Los Roques hasta La Guaira, son los que comunican a los ingleses
lo que desean saber de esa provincia; en pago de que no les molesten y
por alguna gratificación. Añade que posiblemente ya estén enterados de
su ida a Maracaibo. Puerto Cabello, 11 de junio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 141-
142 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

44-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada.
Informa que remitió 15 cédulas de permiso, dos de retiro e inválidos, para
que dé el curso correspondiente, a favor de varios sargentos, cabos y
soldados del cuerpo veterano de infantería de esa plaza. Caracas, 12 de
junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799,
tomo LXXVIII, folio 149. Archivo General de la Nación. Caracas.

45-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada.
Acusa recibo de un oficio del 14 de mayo pasado en donde venían las
reclamaciones de los acreedores de los inválidos del batallón veterano de
pardos. Le devuelven las reclamaciones de José Manuel Pérez para que
se las remitan en los mismos términos. Maracaibo, 12 de junio de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII,
folio 151. Archivo General de la Nación. Caracas.

46-. Borrador para el virrey de Santa Fe. Informa que el gobernador de
Maracaibo le ha dado cuenta que los indios de Parauje de la parcialidad
de Yaurepara han roto la paz celebrada el año pasado con el gobernador
de Río Hacha. Se presume que fueran auxiliados e inducidos por los ingleses
que estaban en dos goletas fondeadas. Añade que la paz con los indios
guajiros no ha tenido permanencia y si no se les reprime se insolentaran
más. Agrega que sería conveniente que se enviase una resolución a Río
Hacha para que se pongan de acuerdo con el fin de poder reducirlos a
una justa paz, asegurada por medio de rehenes de los principales, como le
advierto al referido gobernador de Maracaibo. Caracas, 13 de junio de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folio 152. Archivo General de la Nación. Caracas.
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47-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada.
Informa que los indios guajiros, siempre indignos de fe, merecen menos
desde que empezó la guerra con los ingleses, debido a que estos se valen
de ellos para destruir, si pudieran, a Sinamaica. Considera conveniente y
preciso que se les ataque con cien hombres a caballo y doscientos a pie
que propone vuestra señoría, o con mayor número si este no pareciere
suficiente para lograr con seguridad la empresa. Señala las pautas que se
les propondrán a los indios rendidos luego del ataque. Caracas, 13 de
junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799,
tomo LXXVIII, folios 154-156 vuelto. Archivo General de la Nación.
Caracas.

48-. Borrador para el intendente de la provincia de Maracaibo, Juan Ignacio
de Armada. Informa que en vista de los avisos en que da parte de que los
indios guajiros de Parauxe de la parcialidad de Yaurepara, han roto la paz
celebrada en el mes de septiembre de 1798. Autoriza que salga una
expedición para atacar a aquellos, compuesta de cien hombres a caballo
y doscientos a pie, o mayor número si este no pareciere suficiente para
lograr con seguridad la empresa. Añade que como intendente de la provincia
de sus órdenes para que por Cajas Reales se abonen los gastos que
ocasionare dicha expedición. Caracas, 14 de junio de 1799. La Colonia,
Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CXLIV, folio
243. Archivo General de la Nación. Caracas.

49-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que las nueve
compañías de milicias regladas de la ciudad (cinco de blancos y cuatro de
pardos) no tienen armamento, vestuario, cuartel, ni oficial veterano propio.
También, pide que se asigne alguna gratificación mensual al teniente de
infantería don Fabián Salinas, para los gastos indispensables de la oficina
a la que fue destinado como ayudante mayor del cuerpo veterano.
Maracaibo, 15 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXVIII, folios 175-175 vuelto. Archivo General
de la Nación. Caracas.
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50-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que remite una
relación que le han dado los ministros de Real Hacienda de esta provincia,
de los individuos que han ofrecido y contribuido con el donativo voluntario
y préstamo patriótico a favor de su majestad, en cumplimiento del real
decreto del 27 de mayo, y real orden del 20 de junio del año 1798.
Maracaibo, 15 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXVIII, folio 176. Archivo General de la Nación.
Caracas.

51-. Índice de los oficios que van desde el número treinta y cinco hasta el
treinta y siete, que remite el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de
Armada, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Maracaibo, 15 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXVIII, folio 177. Archivo General de la Nación.
Caracas.

52-. Oficio del coronel Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que el 12 de junio de 1799, salió de
Puerto Cabello embarcado en el balaux “El Duende” con la mayor parte
de la tropa, a fin de sostener el ataque de algún corsario y abrigar la lancha
“El Sultán” que conducía doscientos pesos, advertidos de tomar tierras y
asegurar los caudales a la primera novedad de enemigos. Ha determinado
que desde este puerto regrese al de Cabello el referido balaux al mando
de su segundo; y que el capitán de aquel, don Andrés Caperuchiqui, (sujeto
activo y práctico de estas costas) siga a Maracaibo con las lanchas “El
Sultán” y “La Begoña”, conduciendo a los dos oficiales y tropas de la
Reina, y batallón de Caracas; con la excepción de un sargento, un cabo y
ocho soldados que deben custodiar por tierra los doscientos pesos hasta
Maracaibo. Señala que sigue su viaje por tierra, aprovechando para
instruirse de las proporciones del territorio que pueden contribuir a un
reciproco auxilio con la provincia de Maracaibo. Coro, 16 de junio de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folios 190-191 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.
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53-. Índice de los oficios números treinta y ocho y treinta y nueve, que
remite el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 18 de junio
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folio 205. Archivo General de la Nación. Caracas.

54-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que envió por
triplicado la adjunta propuesta del sargento 1° de este cuerpo veterano,
Trinidad González, relativa al retiro que solicitó. Señala que le constan los
buenos servicios de él, particularmente en el celo y vigilancia con que se ha
comportado en la custodia de varios reos de la conspiración intentada.
Maracaibo, 18 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXVIII, folio 206. Archivo General de la Nación.
Caracas.

55-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
superintendente subdelegado general de Real Hacienda. Informa que por
medio del oficio del 3 de junio de 1799, quedó enterado de mandar en el
buque en que ha de transportarse su sucesor, veinte mil pesos, para ocurrir
los gastos extraordinarios de la conspiración intentada por los corsarios
franceses; para lo cual ya había tomado a préstamo con calidad de reintegro
y a prevención dieciséis mil pesos de varios particulares. Maracaibo, 18
de junio de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda.
1799, tomo CXLIV, folio 288. Archivo General de la Nación. Caracas.

56-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada.
Le piden que remita una relación circunstanciada sobre la tentativa de
insurrección ocurrida en Maracaibo, a fin de dar aviso a los agentes del
Directorio de Francia en la isla de Santo Domingo. Caracas, 19 de junio
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folio 220. Archivo General de la Nación. Caracas.

57-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada.
Informa que la fundación de la villa de Sinamaica se acordó después de
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una reflexión muy detenida y con objetivos muy importantes que han
obligado a sostenerla tantos años, contra los repetidos ataques de los
indios guajiros. En consecuencia es preciso castigarlos con severidad
prudente. Para este fin tomará vuestra señoría con la mayor brevedad
todas las medidas convenientes, en inteligencia de que no faltaran caudales
para sostener la empresa. Haré remitir prontamente el mayor número de
fusiles que permiten las circunstancias, sobre el supuesto de que los
habitantes de esa provincia se hallan dispuestos a perseguir a los indios
hasta su destrucción. Añade que ha dado cuenta a su majestad de cuanto
ha ocurrido en ésta materia, de la noble firmeza de los habitadores de esa
capital y provincia. Caracas, 19 de junio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 221-222
vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

58-. Comunicación de Fernando Miyares González para el capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Transcribe una carta que recibió de su
antecesor el marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, donde
señala que llegó el buque que conduce el equipaje de Bartolomé Cordero
y el suyo; Explica que el comandante de Paraguaná, José García Miralles
le dio siete cartas abiertas traducidas, escritas por los franceses que se
hallaban presos en Maracaibo, pero no contienen información referente a
la sublevación por ser su fecha anterior al atentado. También informa que
se dice entre los mulatos y negros franceses que el plan consistía en sublevar
a Santa Marta, Río Hacha, Maracaibo y Coro para así hacerse dueños de
la costa. Pero, ha manifestado desprecio por la noticia, debido a que
considera que son unos embusteros y su designio era robar lo que pudieran.
Señala que están todos muy alerta ante la gente de color. Coro, 19 de
junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799,
tomo LXXVIII, folios 223-225 vuelto. Archivo General de la Nación.
Caracas.

59-. Carta del gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el secretario de Estado, José Antonio Caballero. Informa
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sobre la sentencia pronunciada en el proceso de la sublevación descubierta
el 13 de julio de 1797. Añade que se introdujeron tres barcos extranjeros
(dos corsarios franceses y una presa inglesa) en el puerto de Maracaibo e
intentaron sublevar la ciudad. Caracas, 21 de junio de 1799.335

60.- Traducción (del francés al español) de varias cartas hechas por los
reos del intento de sublevación descubierto el 19 de mayo de 1799, las
cuales no llegaron a su destino. Las cartas fueron redactadas antes del
intento de sublevación, y fueron mandadas a traducir por el gobernador
de Maracaibo, Fernando Miyares. Sin lugar ni fecha. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 226-227
vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

61-. Carta de Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que el 20 de junio de 1799 desertaron del
puerto de la Vela de Coro unos soldados del regimiento de la Reina, y ya
han sido aprehendidos. También envió a un soldado del batallón veterano
de nación francesa, en el mismo buque que traslado a los desertores desde
Puerto Cabello hasta Coro, por tener noticias de que éste fue reclamado
por una fragata de la República Francesa, por lo cual se considera
perjudicial. Concluye diciendo que mañana parte a Maracaibo, y las
dificultades que impone el viaje. Coro, 23 de junio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 254-
255. Archivo General de la Nación. Caracas.

62-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que tendrá su
debido cumplimiento la real orden del 15 de marzo de 1799, que vuestra
señoría se sirve comunicarme el 26 de mayo del mismo año, donde su
majestad manifiesta no conceder al capitán de milicias de pardos de esta
plaza, José Luis Bracho, el sueldo que solicitó. Señala que por el reglamento
de Cuba, los oficiales de milicias pardas tienen opción a la distinción de

335 Ibídem, pp. 44-46.
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medalla y pensión. Maracaibo, 27 de junio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 284.
Archivo General de la Nación. Caracas.

63-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que tendrá su
debido cumplimiento la real orden del 15 de agosto de 1799, que vuestra
señoría se sirve comunicarme el 4 de abril del mismo año; donde previene
que los oficiales y demás individuos de las tropas de América y Asia, que
se restituyan o vengan a España provistos en empleos militares se presenten
en el puerto de su embarque en el término que fijen los virreyes, capitanes
generales o gobernadores de las provincias; para obtener permiso de los
expresados jefes, sin el cual no se les abonaran los sueldos devengados.
Maracaibo, 27 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXVIII, folio 285. Archivo General de la Nación.
Caracas.

64-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa los justos
motivos (enfermedad) por los cuales previno se mudase la casca militar
de la casa del comandante coronel don Salvador Muñoz, para la del
comandante accidental teniente coronel graduado y capitán más antiguo,
don Agustín Casado. Maracaibo, 27 de junio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 286.
Archivo General de la Nación. Caracas.

65-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que tendrá su
debido cumplimiento la real orden del 18 de marzo de 1799, que vuestra
señoría se sirve comunicarme el 26 de mayo, relativa a que su majestad
aprobó el aumento que propuso el comandante de artillería de esta plaza
para las dos compañías de milicias de pardos y morenos. Maracaibo, 27
de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799,
tomo LXXVIII, folio 287. Archivo General de la Nación. Caracas.
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66-. Borrador para el intendente de la provincia de Maracaibo, Juan
Ignacio de Armada. Informa que se ha enterado por medio de la
representación del 21 de mayo de 1799, del atentado intentado por dos
corsarios franceses y una presa inglesa para apoderarse de la ciudad y
sublevarla. Expone la falta de caudales de las reales cajas para cubrir los
gastos. No obstante, libra orden para que remita en el buque que
transportará a su sucesor a esa provincia la cantidad de veinte mil pesos
para los gastos extraordinarios. Si en tanto llegue este socorro no hubiere
dinero para sufragar los gastos, se deberá solicitar préstamos a los señores
pudientes. Caracas, 30 de junio de 1799. Intendencia de Ejército y Real
Hacienda, CXLIV, folios 162-163. Archivo General de la Nación.
Caracas.

67-. Comunicación del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el superintendente general subdelegado de Real Hacienda. Informa
que el día 5 de julio de 1799 llegó a la ciudad el coronel don Fernando
Miyares González, y tomó posesión de la Gobernación e Intendencia
habiendo presentado el real título del 19 de julio de 1798. Maracaibo, 8
de julio de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda.
1799, tomo CXLV, folio 186. Archivo General de la Nación. Caracas.

68-. Comunicación del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que el
día 5 del corriente llegó a la ciudad el señor coronel don Fernando Miyares
González y le entregó el mando (Gobierno e Intendencia) de la provincia
de Maracaibo el día de hoy. Maracaibo, 8 de julio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXIX, folio 49. Archivo
General de la Nación. Caracas.

69-. Informe N° 1 que hizo Fernando Miyares, sobre el proceso seguido
por el gobierno de Maracaibo, contra los capitanes franceses Agustín
Gaspar, Juan Gaspar Bocé y las tripulaciones de los dos corsarios titulados
“El Bruto” y “La Patrulla”, por la insurrección intentada contra la ciudad,
descubierta la noche del 19 de mayo de 1799. Maracaibo, 13 de julio de
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1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXIX, folios 110-113. Archivo General de la Nación. Caracas.

70-. Informe N° 2 (suplemento) que hizo Fernando Miyares, sobre el
proceso seguido por el gobierno de Maracaibo, contra los capitanes
franceses Agustín, Juan Gaspar Bocé y las tripulaciones de los dos corsarios
titulados “El Bruto” y “La Patrulla”, por la insurrección intentada contra la
ciudad, descubierta la noche del 19 de mayo de 1799. Maracaibo, 13 de
julio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799,
tomo LXXIX, folios 114-115. Archivo General de la Nación. Caracas.

71-. Índice de las primeras seis cartas del gobernador e intendente de la
Real Hacienda de la provincia de Maracaibo, remitidas al intendente del
Ejército y superintendente general subdelegado de Real Hacienda de
Caracas. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia, Intendencia de
Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CXLV, folios 275-275 vuelto.
Archivo General de la Nación. Caracas.

72-. Oficio del gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando Miyares,
para el intendente general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa que el día 4 de julio de 1799, llegó a los puertos de Altagracia, y
el 5 paso a la ciudad de Maracaibo y tomó posesión del gobierno e
Intendencia. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia, Intendencia
de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CXLV, folio 276. Archivo
General de la Nación. Caracas.

73-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el intendente general de Caracas, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que en cuanto llegó a la ciudad hizo entrega
a los ministros principales de Ejército y Real Hacienda de la cantidad de
veinte mil pesos para socorrer las actuales urgencias. Maracaibo, 15 de
julio de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda.
1799, tomo CXLV, folio 277. Archivo General de la Nación. Caracas.

74-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el intendente general de Caracas, Manuel de
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Guevara Vasconcelos. Informa que en los reales almacenes quedan diez
mil cartuchos de fusil con bala y mil quinientas piedras de chispa. Maracaibo,
15 de julio de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real
Hacienda. 1799, tomo CXLV, folio 278. Archivo General de la Nación.
Caracas.

75-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el intendente general de Caracas, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que las lanchas corsarias “El Sultán” y “La
Begoña” al mando del capitán de guardacostas, don Andrés Caperuchiqui,
entraron en el puerto de Maracaibo el 1 de julio de 1799, conduciendo a
los oficiales y tropas de la Reina, y fijos de Caracas. Añade que por ahora
necesita del auxilio de estas dos lanchas para la defensa de algunos caños
que se comunican con la laguna, por ser esta clase de buques lo más
útiles. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia, Intendencia de
Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CXLV, folio 279-279 vuelto.
Archivo General de la Nación. Caracas.

76-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el intendente general de Caracas, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que acaba de llegar a este puerto
procedente de Cádiz el señor Francisco Javier, conduciendo vino,
aguardiente, fierro, acero, muy poca lencería y sombreros. Maracaibo,
15 de julio de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real
Hacienda. 1799, tomo CXLV, folio 282. Archivo General de la Nación.
Caracas.

77-. Oficio del gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando Miyares
González, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa que el día 4 de julio de 1799 a las nueve de la noche llegó de los
puertos de Altagracia y que al día siguiente tomo posesión de su cargo.
Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXIX, folio 116. Archivo General de la Nación.
Caracas.

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.219



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-1800220

78-. Oficio del gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando Miyares
González, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa haber recibido en las reales cajas los veinte mil pesos destinados
para el auxilio de las mismas. Añade que también entraron a dicho almacén
diez mil cartuchos de fusil con sus respectivas balas, así como mil quinientas
piedras de chispa. Avisa, además, del arribo de las lanchas El Sultán y
Begoña, comandadas por el comandante interino del corso, don Andrés
Caperuchiqui. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia, Gobernación
y Capitanía General. 1799, tomo LXXIX, folios 117-117 vuelto. Archivo
General de la Nación. Caracas.

79-. Oficio del gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares González,
para el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa del estado del proceso instruido a los corsarios franceses y demás
individuos que intentaron sublevarse en la ciudad de Maracaibo.
Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXIX, folios 118-120. Archivo General de la
Nación. Caracas.

80-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel Guevara Vasconcelos.
Informa que llegó de Cádiz el sargento Miguel Dandiarena, destinado al
escuadrón de caballería de la provincia de Maracaibo. Maracaibo, 15 de
julio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799,
tomo LXXIX, folio 121. Archivo General de la Nación. Caracas.

81-. Índice de las primeras seis cartas que remite el gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXIX, folios
122-122 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

82-. Informe del capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que según las noticias que ha dado el gobernador de Cumaná, existe una
posible invasión de la provincia bajo su mando por un mil negros
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comandados por los ingleses. Menciona las medidas tomadas al respecto.
Caracas, 27 de julio de 1799. Vitrina 3, tomo 57, folios 289-291. Archivo
de la Academia Nacional de la Historia. Caracas. 336

83-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el gobernador y capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa noticias del estado de la causa que se sigue
contra los capitanes, tripulación de los dos corsarios franceses “El Bruto”,
“La Patrulla” y del subteniente de milicias pardas, Francisco Javier Pirela.
En el documento se señala que el mulato José Romano, quien fue educado
en Europa donde aprendió a hablar inglés y francés, es el primer y principal
cabecilla de la revolución. Maracaibo, 18 de agosto de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXX, folios 76-77
vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

84-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el gobernador y capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que el 5 de agosto de 1799, llegó a
Sinamaica un indio de paz, enviado por Manuelito, jefe de una de las
parcialidades amigas, para decir que el día 12 del corriente, habían
aprehendido en Río de Hacha al zambo Martín Rodríguez, el cual a influido
perjudicialmente a los indios guajiros poniéndolos en contra de los
españoles, a tal punto de solicitar el apoyo de los ingleses. Advierte que
estén prevenidos contra un ataque por parte de los guajiros. Maracaibo,
18 de agosto de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXX, folios 78-78 vuelto. Archivo General de la Nación.
Caracas.

85-. Borrador para el General Urbano de Vaux de Curazao. Informa sobre
el envío de un resumen del atentado cometido contra la ciudad de
Maracaibo y de lo que resulte del proceso formado sobre él. Se remite

336 Ermila Troconis de Veracoechea, Documentos para el estudio de los esclavos
negros en Venezuela, pp. 328-330.
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otro igual al gobierno Directorio Ejecutivo de Francia en Santo Domingo.
Maracaibo, 21 de agosto de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXX, folios 116-117. Archivo General de la
Nación. Caracas.

86-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que por el resumen y suplemento que recibió, se ve claramente el
movimiento revolucionario que se intentó contra Maracaibo. Se añade
que se aprueban las medidas tomadas para aclarar la trascendencia de
aquel detestable proyecto, asegurar los reos y continuar el proceso.
Caracas, 21 de agosto de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXX, folios 118-119. Archivo General de la
Nación. Caracas.

87-. Borrador para el agente del Directorio Ejecutivo de Francia en Santo
Domingo. Informa que por el resumen adjunto se enterará del atentado
cometido en el distrito de la Capitanía General de Venezuela por algunos
franceses o individuos que usurpaban su nombre. Añade que debe castigar
el agravio cometido, pero que en atención a la alianza y amistad entre las
dos naciones, hará que algunos de ellos sean entregados a Santo Domingo
con una copia del proceso, en la persona y embarcación que designase
ese Directorio. Caracas, 21 de agosto de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXX, folios 120-121.
Archivo General de la Nación. Caracas.

88-. Borrador para el gobernador y capitán general de Santo Domingo.
Informa que envía un pliego para que se instruya del proyecto horroroso
que se tenía contra la ciudad de Maracaibo la noche del 19 de mayo de
1799. Le piden que se lo remitan al agente del Directorio Ejecutivo de
Francia en Santo Domingo, para que éste de noticias sobre la expedición
que salió de Puerto Príncipe, relacionada con la conspiración. Caracas,
21 de agosto de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXX, folios 127-127 vuelto. Archivo General de la Nación.
Caracas.
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89-. Borrador para el gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando
Miyares. Le remite al virrey de Santa Fe copias de sus oficios sobre la
conducta infiel de los indios guajiros y también el resumen del proceso de
la conspiración descubierta en Maracaibo la noche del 19 de mayo. Añade
que por el mismo motivo se dirigió a los gobernadores de Santa Marta y
Río Hacha, y que convendría ponerse de acuerdo en las operaciones que
van a efectuar. Caracas, 21 de agosto de 1799. La Colonia, Gobernación
y Capitanía General. 1799, tomo LXXX, folios 128-130. Archivo
General de la Nación. Caracas.

90-. Relación de los reos hecha por el gobernador de Maracaibo. Informa
sobre el nombre de diez reos pertenecientes a una presa inglesa y un
corsario francés. Añade que el capitán de la presa inglesa no fue
aprehendido por los corsarios franceses; y su segundo Wilians quedo
enfermo en este hospital de Maracaibo. Maracaibo, 27 de agosto de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXX,
folio 194. Archivo General de la Nación. Caracas.

91-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares
González. Informan que será suspendida la remisión a Puerto Cabello de
los reos de menor gravedad, en la causa por la conspiración de Maracaibo,
hasta oír la defensa de todos. Añaden que se deben mantener en buen
estado los buques “Bruto”, “Patrulla” y presa inglesa hasta averiguar si
pertenecen o no al rey. Le Manifiestan que el informe sobre el reclamo
acerca de los intereses del cargador a fletes, Francisco Novel lo remitió al
real acuerdo y a su debido tiempo avisará sobre los resultados. Caracas,
30 de agosto de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXX, folio 162. Archivo General de la Nación. Caracas.

92-. Real cédula de Carlos IV, para el gobernador y capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que su majestad deroga todo
Fuero, por privilegiado que sea, en la causa de intentada sublevación, u
otras de igual naturaleza. En la ciudad de Caracas, a 26 de febrero de
1800, Manuel de Guevara Vasconcelos después de haber leído la real
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Cédula afirmó que la obedecía. San Ildefonso, 31 de agosto de 1799. La
Colonia, Reales Cédulas. 1799, tomo XII, sección primera, folios 232-
234 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

93-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa el estado en que se encuentra la causa relativa a la
revolución intentada en Maracaibo. Añade que remitió a Puerto Cabello a
los reos con la orden de que pasen por la ciudad de Coro y de allí a
Puerto Cabello. Maracaibo, 3 de septiembre de 1799-1800. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXX, folios 193-193
vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

94-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el intendente general de Caracas, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que envió por triplicado los extractos de
la revista de agosto de 1799, pasada a la tropa veterana, milicias de
infantería y artillería que se hallan al sueldo. Maracaibo, 3 de septiembre
de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799,
tomo CXLVIII, folio 48. Archivo General de la Nación. Caracas.

95-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, Para el intendente general de Caracas, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que queda publicado en esta capital la real
orden del 20 de abril de 1799, que deroga en todas sus partes la real
orden del 18 de noviembre de 1797; en que se concedió el comercio en
buques nacionales y extranjeros desde los puertos de las potencias
neutrales y desde los de España, bajo las reglas que se estimaron para
evitar fraudes. Maracaibo, 3 de septiembre de 1799. La Colonia,
Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CXLVIII, folio
56. Archivo General de la Nación. Caracas.

96-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que los ingleses tienen un crucero que está vigilando
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las costas de Maracaibo, mostrándose una frecuente tentativa al
desembarque. También dice que no merecen desprecio las especies que
desde el principio vertieron los oficiales y tripulaciones de los corsarios
franceses “El Bruto” y “La Patrulla”, fundando la mayor esperanza de su
desagravio o venganza en el poder y protección de su gobierno en la isla
de Santo Domingo. Añade que está procurando desimpresionar al público
de este temor y al mismo tiempo tiene prevenida la artillería de la presa
inglesa para usarla en la defensa del puerto de un posible ataque.
Maracaibo, 3 de septiembre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXX, folios 195-196. Archivo
General de la Nación. Caracas.

97-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que paso por duplicado los estados de fuerza del
cuerpo veterano de infantería, y compañía de artilleros pardos y morenos
de la provincia de Maracaibo. Maracaibo, 3 de septiembre de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXX,
folio 198. Archivo General de la Nación. Caracas.

98-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que es una fortuna que el proyecto de José Romano y sus
cómplices, no tuviese antecedentes a la entrada de los corsarios “El Bruto”
y “La Patrulla”, ni más trascendencia que la del pardo Francisco Javier
Pirela. Añaden que hace bien en recelar de la seguridad de los reos de los
corsarios que serán trasladados de Coro a Puerto Cabello. Le manifiesta
que le envió al ciudadano francés Urbano de Vaux en Curazao, un informe
sobre la conspiración de Maracaibo. Caracas, 13 de septiembre de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo
LXXX, folios 270- 270 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

99-. Borrador para el intendente de la provincia de Barinas. Informa que
ha recibido por triplicado los extractos de la revista pasada a la tropa del
destacamento veterano de Maracaibo. Caracas, 14 de septiembre de
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1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799,
tomo CXLVIII, folio 157. Archivo General de la Nación. Caracas.

100-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que
hoy 18 de septiembre de 1799, concluye el término de los seis días
concedidos a los defensores de los reos de Estado, involucrados en la
causa de la revolución contra la ciudad de Maracaibo. Añade que verificó
la remesa a Coro de los reos de la tripulación de los corsarios franceses.
Maracaibo, 18 de septiembre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXX, folio 314. Archivo General
de la Nación. Caracas.

101-. Comunicación del intendente de Ejército y Real Hacienda, Esteban
Fernández de León, para el presidente gobernador y capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que le ha dado las órdenes
correspondientes a los ministros de la Real Hacienda y comandante de los
resguardos de Coro; y al comandante de los resguardos de Yaracuy, para
que presten los auxilios que les pidan para el seguro transporte de los
franceses de los corsarios “El Bruto” y “La Patrulla”, que deben conducirse
de Maracaibo a Puerto Cabello. Caracas, 18 de septiembre de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXX,
folios 339-339 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

102-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el intendente general de Caracas, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que con la carta que le envió el 26 de
agosto de 1799, recibió inserta la real orden del 19 de junio de 1799,
donde se previene el sueldo que deben gozar mensualmente los oficiales
del regimiento de infantería de la Reina. Maracaibo, 3 de octubre de 1799.
La Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo
CXLIX, folio 220. Archivo General de la Nación. Caracas.

103-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el intendente general de Caracas, Manuel de
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Guevara Vasconcelos. Informa que paso a manos de vuestra señoría por
triplicado los extractos de revista pasada en el mes anterior a la tropa
veterana, milicias de infantería y artillería que se hallan a sueldo en esta
provincia. Maracaibo, 4 de octubre de 1799. La Colonia, Intendencia
de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CXLIX, folio 230. Archivo
General de la Nación. Caracas.

104-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el intendente general de Caracas, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que se hallan cortadas las maderas para la
construcción de tres lanchas cañoneras. Ha podido conseguir el plano de
una lancha cañonera el cual remite en un canuto de madera rotulado para
que lo examine. Añade que en el puerto de Maracaibo hay oficiales de
suficiente pericia para desempeñar la construcción. Maracaibo, 10 de
octubre de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda.
1799, tomo CL, folios 44-44 vuelto. Archivo General de la Nación.
Caracas.

105-. Oficio de Miguel de Húngaro, para el intendente general de Caracas,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que envió a vuestra señoría
por triplicado los extractos de revista pasada en el mes de octubre de
1799, a la tropa del destacamento veterano de Maracaibo, partida volante
del capitán del regimiento de la Reina, don Manuel Navarro, y compañías
de milicias de San Carlos. Barinas, 14 de octubre de 1799. La Colonia,
Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CL, folio 72.
Archivo General de la Nación. Caracas.

106-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el intendente general de Caracas, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que le envíe desde Puerto Cabello los
pertrechos que necesitan las lanchas “El Sultán” y “La Begoña”, encargadas
de la seguridad del puerto, debido a que no hay tercia y los otros pertrechos
salen a un precio más bajo. Maracaibo, 18 de octubre de 1799. La
Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CL,
folios 155-155 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.
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107-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa la entrada a Maracaibo de una goleta dinamarquesa
a cargo de Pablo Caminati, procedente de San Tomás con escala en
Curazao, donde don Antonio Hernández de Orta le escribió al tesorero
ministro Principal, don José Bujanda, recomendándole que don Caminati
pasase a hablar con el gobernador de Maracaibo. Caminati se identificó
ante él como tutor de José Romano, uno de los principales reos de la
revolución, pero se le ordenó retirarse de la ciudad sin hablar con Romano.
Maracaibo, 28 de octubre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXI, folios 306-307 vuelto.
Archivo General de la Nación. Caracas.

108-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que remiten el proceso contra: José Gil, Francisco Duarte y Simón
de la Torre, con el decreto de confirmación de la sentencia pronunciada
por el Consejo Ordinario de Guerra, para que haga ejecutar la pena que
se les impone. Caracas, 30 de octubre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXI, folio
328. Archivo General de la Nación. Caracas.

109-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que devuelve a vuestra señoría el proceso seguido al capitán de
milicias pardas, Francisco Figueroa, y el soldado, Manuel Betancourt,
con el decreto de confirmación de la sentencia pronunciada por el Consejo
Ordinario de Guerra, para que disponga su cumplimiento con arreglo a las
advertencias que el auditor de guerra hace en su dictamen. Caracas, 30
de octubre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXXI, folio 329. Archivo General de la Nación. Caracas.

110-. Índice de las cartas que van desde la número cincuenta y ocho hasta
la sesenta y uno, que remite el gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general de Caracas, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 3 de noviembre de 1799. La
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Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXI, folios
336-336 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

111-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que envió por triplicado los estados de fuerza del
mes de octubre de 1799, respectivos al cuerpo de infantería veterana y
milicias de artillería de pardos y morenos. Maracaibo, 3 de noviembre de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXXI, folio 337. Archivo General de la Nación. Caracas.

112-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el gobernador y capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que recibió con mucho atraso la carta de
vuestra señoría del 13 de septiembre de 1799, referente a la que le dirigió
el ciudadano francés Urbano de Vaux, quien dice ser ayudante general,
jefe de brigada de los Ejércitos franceses, y haber pasado de Santo
Domingo a Curazao con importantes comisiones, entre ellas la de corregir
las piraterías hechas. Asimismo, continúa trabajando en el proceso seguido
a los reos de Estado; y quedo enterado de las órdenes comunicadas por
vuestra señoría a Coro, relativa a la seguridad de la conducción de los
reos a Puerto Cabello. Maracaibo, 3 de noviembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXI, folios 338-
339. Archivo General de la Nación. Caracas.

113-. Oficio del gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando
Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que acabó de recibir muy atrasada la carta de vuestra señoría del 15 de
septiembre 1799, en la cual le incluye copia del aviso que ha tenido, y
menciona la urgente necesidad de exterminar el escandaloso contrabando
que hacen los barcos españoles de la costa firme en Jamaica. Añade las
medidas tomadas para solucionar el problema. Maracaibo, 3 de noviembre
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXXI, folios 340-340 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.
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114-. Oficio de Manuel Martínez Mansilla, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que incluyó a vuestra señoría el
expediente sobre la causa por sublevación, evacuado en cuanto le ha sido
posible a la comisión que su antecesor se sirvió conferirle, para que con él
vuestra señoría determine lo que crea conveniente. Sugiere que mande a
regular las dietas de cada uno de los interesados que han intervenido en el
expediente, remitiéndose al apoderado del marqués de Santa Cruz.
Maracaibo, 6 de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXXI, folios 344-344 vuelto. Archivo
General de la Nación. Caracas.

115-. Índice de las cartas que van desde la número sesenta y tres hasta la
sesenta y cinco, que remite el gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general de Caracas, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 11 de noviembre de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXII, folio
1. Archivo General de la Nación. Caracas.

116-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el gobernador y capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que de las lanchas corsarias “El Sultán” y
“La Begoña”, que transportaron la tropa de la Reina y al batallón veterano
a Maracaibo, regresen a Puerto Cabello “El Sultán”, y solicita que continúen
en Maracaibo “La Begoña” junto con el comandante interino, Andrés
Caperuchiqui para que le brinde protección a la costa. Maracaibo, 11 de
noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799-1800, tomo LXXXII, folios 2-3. Archivo General de la Nación.
Caracas.

117-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que el 9 de noviembre de 1799, despachó desde la
ciudad de Maracaibo para la de Coro una partida de tropas, encargada
de conducir a los reos comprendidos en la causa de revolución.
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Aprovechando el regreso a Puerto Cabello de la lancha corsaria “El
Sultán”, dispuso enviar en ésta a los individuos comprendidos en la citada
causa, debido a que se encuentran enfermos. Señala que ante cualquier
novedad de enemigos “El Sultán” se dirigirá de inmediato a tierra,
asegurando a los reos, el armamento y demás que sea posible. Maracaibo,
11 de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXXII, folios 4-4vuelto. Archivo General de la Nación.
Caracas.

118-. Relación de los reos de la causa de revolución, que hizo el
gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares. La remite a la ciudad de
Coro, para que de allí sigan a la plaza de Puerto Cabello, conforme a las
órdenes del gobernador y capitán general. Maracaibo, 11 de noviembre
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXXII, folio 5. Archivo General de la Nación. Caracas.

119-. Relación de los reos de la causa de revolución, que hizo el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares.
La remite a la plaza de Puerto Cabello en la lancha corsaria “El Sultán”, al
mando de don José Rodríguez Agustines. Maracaibo, 11 de noviembre
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXXII, folio 6. Archivo General de la Nación. Caracas.

120-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que hasta el día de hoy no ha llegado a la ciudad el
oficial, fusiles, sables y lanzas, que debieron salir de La Guaira antes del
10 de octubre de 1799, y tan poco tiene noticias de que hayan arribado a
Coro. Maracaibo, 11 de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación
y Capitanía General. 1799, tomo LXXXII, folio 7. Archivo General de
la Nación. Caracas.

121-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que quedo enterado de la actividad con que se emplea el auditor
de guerra, y como ha participado en la extensión del dictamen para la
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sentencia de la causa de revolución y demás diligencias, para pasar el
original a la capital y así dar fin al expediente. Incluye a vuestra señoría
con su decreto el memorial del soldado de esas compañías veteranas,
José Felipe Leal, para que por conducto de su comandante se le haga
entender mi providencia. Caracas, 14 de noviembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXII, folio 15.
Archivo General de la Nación. Caracas.

122-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que ha recibido por triplicado la instancia que hará a su majestad
solicitándole varias gracias, entre estas se encuentran las del gobernador
del castillo de la Barra, teniente coronel don Rafael Delgado, y la del
capitán de fragata don Fernando Sarriá. Caracas, 14 de noviembre de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXXII, folio 16. Archivo General de la Nación. Caracas.

123-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que le parece muy bien el partido de moderación que ha abrazado
el capitán graduado don Luis Gutiérrez de Celis, lo considera acreedor a
que vuestra señoría lo tenga presente para desagraviarlo en la ocasión
oportuna. Asimismo, queda enterado de que vuestra señoría aprovecho la
ocasión que le brindo el barco de diligencias que salió del puerto de
Maracaibo al de Cartagena, para notificar a ese gobernador sobre la
expedición que se preparaba en Jamaica contra Nicaragua. Da gracias a
vuestra señoría por su actividad y celo en todo lo que se interesa para el
servicio del rey. Caracas, 14 de noviembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXII, folio 17.
Archivo General de la Nación. Caracas.

124-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el gobernador y capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que ha visto el papel que le incluyó en la
carta del 13 de septiembre, dirigido por el ciudadano francés Urbano de
Vaux, quien pasó de Santo Domingo a Curazao con el fin de corregir la
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piratería hecha con el pabellón francés; contrae su informe al suceso de
Maracaibo. Acompaña un extracto sustancial del caso, ofreciendo remitir
en pocos días el proceso original. Maracaibo, 18 de noviembre de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXII,
folios 53-56. Archivo General de la Nación. Caracas.

125-. Extracto sustancial realizado por el gobernador de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares. Informa sobre la causa de revolución
intentada contra la ciudad de Maracaibo, descubierta la noche del 19 de
mayo de 1799, con referencia a las declaraciones que prueban la
justificación del procedimiento, delito efectivo de los autores y cómplices.
Maracaibo, 18 de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folios 57-60 vuelto.
Archivo General de la Nación. Caracas.

126-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Juan Ignacio de Armada, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa sobre la representación hecha por el capitán del
real Cuerpo de Artillería don Miguel Guada, con fecha del 12 de noviembre
de 1799, solicitando se declare la gratificación que debe abonarse a los
artilleros cuando son empleados para asolear pólvora, hacer cartuchos de
fusil, picar balas, dar alquitrán a la artillería, hacer facos, y todo el trabajo
de almacén. Ofrece los precios establecidos en Caracas para los trabajos
anteriormente mencionados. Por no haber en este gobierno órdenes ni
antecedentes que declaren la expresada solicitud, la traslada a vuestra
señoría para que se sirva determinar y prevenirle lo que corresponda.
Maracaibo, 18 de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folios 61-62 vuelto.
Archivo General de la Nación. Caracas.

127-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que acompaña a vuestra señoría con su informe las
instancias que hacen a su majestad el comandante del cuerpo veterano de
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infantería y milicias de esta provincia, coronel don Salvador Muñoz, y el
cabo subalterno del gobernador, a fin de que le dé el curso conveniente.
Maracaibo, 18 de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio 63. Archivo General
de la Nación. Caracas.

128-. Relación de la tripulación de los corsarios “El Bruto” y “La Patrulla”;
y la presa inglesa “El Arlequín”, hecha por el gobernador de Maracaibo,
Fernando Miyares. La remite a la ciudad de Coro para que de allí siga a la
plaza de Puerto Cabello, conforme a las órdenes del gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 21 de noviembre
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800,
tomo LXXXII, folio 115. Archivo General de la Nación. Caracas.

129-. Índice de las representaciones número cuarenta y cuarenta y dos,
que remite el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán
general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Caracas, 30 de
noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799-1800, tomo LXXXII, folio 95. Archivo General de la Nación.
Caracas.

130-. Índice de las cartas que van desde la número sesenta y nueve hasta
la setenta y seis, que remite el gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general de Caracas, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 3 de diciembre de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo
LXXXII, folios 113-113 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

131-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que el 21 de noviembre dirigió a Coro trece reos
de la causa de revolución; y se dirigió oficio al caballero comandante de
aquella ciudad para que se sirviese remitir los reos a Puerto Cabello,
conforme a las órdenes de vuestra señoría. Maracaibo, 3 de diciembre de
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1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800,
tomo LXXXII, folio 114. Archivo General de la Nación. Caracas.

132-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que habiendo hecho saber la orden general de su
majestad de 25 de marzo de 1799, referente a la del 27 de junio de 1793,
que vuestra señoría me comunica en carta del 29 de julio de 1799; se me
presentó el capitán de la brigada de artillería de pardos y morenos, José
Luis Sánchez, haciendo sesión del sueldo de quince pesos mensuales.
Según el reglamento, quiere optar a su tiempo de retiro con el premio de
la medalla del real busto, y pensión anual de cien pesos. Maracaibo, 3 de
diciembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799-1800, tomo LXXXII, folio 116. Archivo General de la Nación.
Caracas.

133-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que en uso del permiso concedido por su majestad
a mi antecesor, marqués de Santa Cruz, él salió de éste puerto el 29 de
noviembre de 1799, con destino a La Habana, con el fin de seguir su viaje
por aquella vía para España. Maracaibo, 3 de diciembre de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo
LXXXII, folio 118. Archivo General de la Nación. Caracas.

134-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que la noche del 1 de diciembre de 1799, se le
presentó con la carta de vuestra señoría del 29 de septiembre de 1799, el
teniente de Ejército don Antonio Gómez, destinado a la instrucción de las
milicias de esta provincia, trayendo consigo un cargamento de armas.
Maracaibo, 3 de diciembre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio 119. Archivo
General de la Nación. Caracas.
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135-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que pasó a manos de vuestra señoría por duplicado
los estados de fuerza respectivos al cuerpo veterano de infantería, milicia
de artillería de pardos y morenos de esta provincia, correspondientes al
mes de noviembre. Maracaibo, 3 de diciembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio
121. Archivo General de la Nación. Caracas.

136-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que en el cuerpo veterano de infantería de esta
provincia se hallan en clase de cadetes, don Fernando Esparza y don
Andrés Gutiérrez de Celis; quienes por el distinguido servicio que hicieron
en varias funciones contra los franceses en la isla de Santo Domingo,
adquirieron el grado de subtenientes. Por la aptitud de los dos individuos
y la falta de oficiales ha dispuesto que hagan el servicio de estos, pero los
dos expresados subtenientes graduados no gozan más haber que el prets
de cadetes, y debido a que nada tienen en sus casas por ser hijos de la
tropa, no es posible que puedan sostenerse en las salidas y destacamentos
distantes de esta ciudad con sólo el prets de una plaza de soldado. Por tal
motivo pide a vuestra señoría conceda a los dos referidos subtenientes el
sueldo de su grado. Maracaibo, 3 de diciembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folios
122-123. Archivo General de la Nación. Caracas.

137-. Borrador para el gobernador Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que devuelve a vuestra señoría la instancia del coronel don
Salvador Muñoz para que la extienda en real orden asimilada en toda la
Capitanía General. Añade que pasará los oficios correspondientes para
que a los individuos del real Cuerpo de Artillería se les satisfagan las
gratificaciones que le estén declaradas por los trabajos extraordinarios de
su profesión. Caracas, 12 de diciembre 1799. La Colonia, Gobernación
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y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio 155. Archivo
General de la Nación. Caracas.

138-. Índice de las cartas que van desde la número setenta y siete hasta la
ochenta y dos, que remite el gobernador e intendente de la Gobernación
de Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general de Caracas,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 18 de diciembre de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo
LXXXII, folio 206. Archivo General de la Nación. Caracas.

139-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que en carta del 6 de diciembre de 1799, que recibió
el 13 del mismo mes, le participa el comandante de Coro que el día 4, un
bergantín y una goleta inglesa extrajeron del puerto de la Vela tres goletillas
españolas que se hallaban fondeadas en él, sin poder evitarlo pese al fuego
de la artillería. Asimismo, el comandante de Coro le solicitó le socorra con
tropa y armas, pero debido a las necesidades que tiene su provincia sólo
pudo ayudarlo con dos mil cartuchos de fusil con bala, que entregará al
teniente de Casigua para que de allí los dirija a Coro. Maracaibo, 18 de
diciembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799-1800, tomo LXXXII, folio 207. Archivo General de la Nación.
Caracas.

140-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que el administrador de Correos de Coro escribió
al de la ciudad de Maracaibo el 10 de diciembre de 1799; notificándole
que en la noche del 9 llegó de Puerto Cabello Agustín Rodríguez, quien a
la ida para arriba, en los Callos de San Juan le salió una patrulla de catorce
españoles inglesados, preguntándole dónde había hato de ganado para
comprar, ellos le contaron que querían rescatar dos reos de Estado que
eran sus amigos y debían venir de Maracaibo. Mientras acompañó a la
patrulla por dos días, vio en los Callos de San Juan un bergantín fondeado,
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una goleta con los dos botes en tierra con sus centinelas, y pedreros
abocados para tierra. Maracaibo, 18 de diciembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio
208. Archivo General de la Nación. Caracas.

141-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que pasó a manos de su señoría la solicitud que
hizo el teniente coronel don Jaime Moreno, capitán del cuerpo veterano
de esta provincia, relativa al reintegro de quinientos cincuenta pesos que
por el extravío de un libramiento dejo de percibir de las reales cajas de
Santo Domingo, correspondientes al haber de su compañía y sugiere que
se le solucione el problema a Jaime Moreno por sus buenos servicios.
Maracaibo, 18 de diciembre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio 210. Archivo
General de la Nación. Caracas.

142-. Oficio del gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando
Miyares, para el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que remitió a la Real Audiencia de Caracas la causa
original contra el subteniente de pardos, Francisco Javier Pirela y sus
cómplices en la revolución descubierta la noche del 19 de mayo en
Maracaibo. Solicita que no se trasluzca la sentencia antes de intimarse a
los reos. Añade que es muy importante que no se trascienda la
determinación de la Real Audiencia antes de que él la reciba. Maracaibo,
23 de diciembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXXII, folios 227-228. Archivo General de la
Nación. Caracas.

143-. Índice de las cartas que van desde la número ochenta y tres hasta la
noventa, que remite el gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general de Caracas, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 3 de enero de 1800. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio
278. Archivo General de la Nación. Caracas.
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144-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que el comandante de Coro le notificó que llegó un
soldado de los que conducía la penúltima remesa de reos de Estado, con
la noticia de que se consiguieron con un cuerpo de enemigos que habían
desembarcado en la costa para rescatar a los prisioneros, y se batieron
con ellos. Añade que antes de que le llegara la noticia ya había suspendido
la remesa de los reos de Estado por la vía de Coro. Los remitirá por la vía
del pueblo de El Pedregal a Carora, siguiendo a Barquisimeto hasta
entregarlos en la Villa de San Carlos. Maracaibo, 3 de enero de 1800. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1800, tomo LXXXII, folios
279-280. Archivo General de la Nación. Caracas.

145-. Índice de las cartas que remite en el mes de diciembre de 1799, el
capitán general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos, para el
gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares. Maracaibo, 3 de enero
de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1800, tomo
LXXXIII, folio 283. Archivo General de la Nación. Caracas.

146-. Real cédula del rey Carlos IV, para la Audiencia de Caracas. Informa
que con una carta fechada el 19 de junio de 1799, se le remitió testimonio
de las sentencias pronunciadas en la causa de intentada sublevación en
esas provincias. Habiendo visto testimonios en el Consejo de Indias con
sus fiscales, ha resuelto que se remita con la mayor brevedad testimonio
de esta grabe causa por principal y duplicado en caso de no haberlos
enviado ya. Madrid, 24 de enero de 1800. La Colonia, Reales Cédulas,
Sección Primera. 1799, tomo VII, folio 108. Archivo General de la
Nación. Caracas.

147-. Relación hecha por el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que remite a la ciudad de Coro para que de allí sigan a la plaza de
Puerto Cabello, la causa de revolución, conforme a las órdenes del
gobernador y capitán general. Los reos pertenecen a la tripulación de los
corsarios franceses. Maracaibo, 29 de enero de 1800. La Colonia,
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Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXIII, folio
78. Archivo General de la Nación. Caracas.

148-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa haber recibido una carta en la cual Antonio Cornel manda a dar
gracias a todos los oficiales y demás empleados de Maracaibo que se
distinguieron en la sublevación. Caracas, 19 de febrero de 1800. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1800, tomo LXXXIII,
folio 242. Archivo General de la Nación. Caracas.

149-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que tome las providencias pertinentes para sofocar cualquier
movimiento sospechoso de los esclavos de la hacienda “Estanques” u
otras personas. Caracas, 26 de febrero de 1800. Caracas, 26 de febrero
de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1800, tomo
LXXXIII, folio 285. Archivo General de la Nación. Caracas.

150-. Borrador para el gobernador de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares. Informa que remitió a vuestra señoría para su curso
regular el adjunto real despacho en que su majestad concede grado de
subteniente de infantería al cadete don Antonio Moreno. Caracas, 26 de
febrero de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1800,
tomo LXXXIII, folio 286. Archivo General de la Nación. Caracas.

151-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que le acompañan las cédulas de premio, retiros e inválidos
expedidas a favor de varios individuos del cuerpo veterano de la provincia.
Se le previene que haga las diligencias necesarias, pasando el haber al
ministro de Real Hacienda para que cumpla funciones de comisario de
guerra, diciéndole que los interesados deben gozar del beneficio desde el
18 de febrero que fue cuando llegaron las cédulas a mis manos. Caracas,
3 de marzo de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXXIII, folio 341. Archivo General de la Nación. Caracas.

152-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el gobernador y capitán general, Manuel de
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Guevara Vasconcelos. Informa con el fin de satisfacer la respuesta a la
carta del 11 del mes de febrero, referida al motivo que tuvo para cambiar
la ruta del penúltimo traslado de los reos de Estado a puerto Cabello.
Añade que hoy regresó a Maracaibo la tropa que condujo a los doce reos
hasta San Carlos, luego de haber sido entregados los presos al teniente
justicia mayor de la Villa. Maracaibo, 3 de marzo de 1800. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1800, tomo LXXXIII, folios 342-
342 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

153-. Copia de una comunicación fechada en Coro, a 18 de diciembre de
1799, que envió Andrés Boggiero, para el gobernador de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares. Informa que llegó un soldado de los que
condujeron la penúltima remesa de reos de Estado a Puerto Cabello, con
la noticia de que habiendo encontrado en expectativa a un cuerpo de
enemigos que desembarcaron en la costa para el rescate de dicha remisión,
se batieron con ellos logrando salvarla. Señala que no es conveniente enviar
más prisioneros por la costa; Añade que ha pasado la noche sobre las
armas, por haberse presentado en el Puerto de la Vela dos buques enemigos
con movimientos muy sospechosos. Maracaibo, 3 de marzo de 1800. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1800, tomo LXXXIII,
folio 343. Archivo General de la Nación. Caracas.

154-. Borrador del gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares. Informa
sobre el índice de las cartas que el gobernador de Maracaibo ha recibido
de la Capitanía General de Caracas, en el mes de febrero del año 1800.
Añade que la real orden del 8 de julio de 1799, referida a que siempre
que concurran dos compañías de cualquiera de los cuerpos de infantería
del Ejército (excepto los de la Casa Real), formen cuerpos separados
para el servicio. Hace mención de la sentencia pronunciada en el Consejo
de Guerra de generales, celebrada en la isla de León, referente a los
generales y oficiales procesados. Maracaibo, 3 de marzo de 1800. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1800, tomo LXXXIII,
folio 344. Archivo General de la Nación. Caracas.
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155-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que remitió el índice referente a las cartas enviadas
desde la Capitanía General al gobierno de Maracaibo. Maracaibo, 3 de
marzo de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1800,
tomo LXXXIII, folio 345. Archivo General de la Nación. Caracas.

156-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que el intendente general de Ejército el 1 de marzo de 1800, dice
tener cien caballos de buen servicio y cincuenta potros redomones para
contener las operaciones de los indios guajiros. Caracas, 4 de marzo de
1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1800, tomo
LXXXIII, folio 351. Archivo General de la Nación. Caracas.

157-. Provisión de la Real Audiencia de Caracas, para el gobernador de
la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares. Informa que en los autos
seguidos sobre la conspiración intentada para sublevar la provincia de
Maracaibo, sustraerla de la obediencia debida a su majestad, y sustituir la
anarquía, cumpla lo que le previene ese Tribunal, referente a las penas que
deben aplicarse a los principales reos de Estado conforme a lo mandado.
Caracas, 1 de agosto de 1800. La Colonia, Reales Provisiones. 1800,
tomo XVII, folios 349-353. Archivo General de la Nación. Caracas.

158-. Auto pronunciado por la Real Audiencia de Caracas el 31 de julio
de 1800, contra los reos de la sublevación descubierta en Maracaibo y
promovida por tres embarcaciones francesas, que con el aspecto de
corsarios entraron en aquel puerto en el mes de mayo de 1799. Caracas,
31 de agosto de 1800. Audiencia de Caracas. Legajo 97. Archivo
General de Indias. Sevilla. 337

159-. Sentencia de la Real Audiencia de Caracas, para el rey Carlos IV
en el Real y Supremo Consejo de Indias. Informa sobre la sentencia

337 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a Maracaibo en
1799” en Revista de Historia, N° 21, pp. 58-62.
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pronunciada en la causa de sublevación intentada el 19 de mayo de 1799,
contra la ciudad de Maracaibo. Acompaña testimonio y copia de la
representación que se remite al Consejo de Indias. Se declara reo principal
a Francisco Javier Pirela. Caracas, 1 de septiembre de 1800. Consejo,
21.672. N° 113. Archivo Histórico Nacional de Madrid. Madrid. 338

160-. Copia de un documento firmado por Manuel de Guevara Vasconcelos,
Antonio López Quintana, Francisco Ignacio Cortines y Antonio Fernández
de León. Informa sobre la sublevación intentada el 19 de mayo de 1799,
contra la ciudad de Maracaibo. Menciona las sentencias dadas a los reos
de Estado, haciendo observar la ley que favorece a los presos de conjuración
cuando se delatan antes de llegar a la ejecución, en favor de Francisco
Javier Pirela. Caracas, 1 de septiembre de 1800. Consejo, 21.672. N°
282. Archivo Histórico Nacional de Madrid. Madrid. 339

161-. Provisión de la Real Audiencia de Caracas, para el gobernador de
la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares. Informa que en los autos
seguidos sobre la intentada sublevación de la ciudad de Maracaibo, cumpla
lo que le manda ese Tribunal. El escribano de cámara de la Real Audiencia,
don Felipe Gregorio Álvarez Rodil, pidió que de los bienes confiscados a
los reos de Estado, se le mandase entregar a las personas que señalase
tres mil pesos. Esta cantidad cubre los costos de la actuación en la causa
formada e importe de los testimonios que se están sacando para remitirlos
al Consejo de las India. Añade que se librará provisión real al gobernador
de Maracaibo, para que de los fondos que produjeren los bienes
confiscados a los reos de Estado tenga a disposición y entregue a la persona
que destine el escribano de cámara de esta Real Audiencia la cantidad de
mil quinientos pesos. Caracas, 11 de septiembre de 1800. La Colonia,
Reales Provisiones. 1800, tomo XVIII, folios 31-32. Archivo General
de la Nación. Caracas.

338 En: Archivo General de la Nación, Sublevación de Maracaibo, sección Traslado,
N° 137, pp. 1-5.
339 Ibídem, pp. 6-8.
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162-. Memorial del subteniente de milicias pardas Francisco Javier Pirela,
natural de Maracaibo-provincia de Venezuela. Informa sobre una solicitud
(en consideración a los padecimientos y servicios prestados a la Corona)
para revisar de nuevo una causa por sublevación, que dice habérsele
seguido. Además, solicita una posesión en la plaza de Cádiz por vía de
indemnización, para recogerse con su familia como premio por haber
debelado la conspiración del 19 de mayo de 1799. El primer documento
está fechado en Palacio, 28 de junio de 1821. El segundo en Palacio, 11
de agosto de 1821. El tercero en Palacio, 11 de agosto de 1821. Y el
cuarto en Madrid, 6 de abril de 1821. Audiencia de Caracas. Legajo
387. Archivo General de Indias. Sevilla. 340

340 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a Maracaibo en
1799” en Revista de Historia, N° 21, pp. 62-69.
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1-. Borrador para el comandante de las Armas de Aragua. Informa
que permita extraer del almacén del cuartel de Aragua veinticinco
quintales de plomo en galapos para remitirlos a Maracaibo. El envío
estará a cargo del administrador de la Real Hacienda. Caracas, 13
de febrero de 1799-1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXVI, folio 22. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 22]
Permita vuestra merced que del almacén de ese cuartel se extraigan 25
quintales plomo en galapos para remitir a Maracaibo los que tendrá a
disposición del administrador de Real Hacienda para que cuide de enviarlos
donde se le ordene.
Caracas, 13 de febrero de 1799.
Señor comandante de las armas de Aragua

2-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que remitió por triplicado las relaciones de dotación, existencia,
falta y sobra de la artillería, armas y municiones que existen en la
plaza, que corresponden al segundo semestre del año de 1798.
Maracaibo, 13 de febrero de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVI, folio 43. Archivo General
de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo remite por triplicado la
relación de la dotación, existencia, falta y sobra de la artillería, armas y
municiones de guerra de esta plaza correspondiente al 2° semestre del
año próximo pasado asimismo la expresiva de lo bueno, mediano, e inútil.

[Folio 43]
Señor capitán general
Acompaño a vuestra señoría por triplicado las relaciones de dotación,
existencia, falta y sobra de la artillería de armas y municiones que existen
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en esta plaza, correspondientes al 2° semestre del año próximo pasado
del 1798, asimismo los estados expresivos del bueno, mediano e inútil.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo febrero 13 de 1799
Marqués de Santa Cruz

3-. Comunicación del teniente de Ejército, Fabián Salinas, para el
gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa que los señores ministros de la Real Hacienda no le han
dado el pago mensual completo que le corresponde, por lo cual
suplica que ordene a los ministros que le emitan el sueldo mensual
que él juzgue justo. Maracaibo, 31 de marzo de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVI, folios 300-
301. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: He recibido la representación de vuestra merced de 31
de marzo último (que debido venir por el conducto del gobernador de esa
provincia su inmediato jefe; y en su inteligencia he pasado oficio al señor
intendente general de Ejército y Real Hacienda para que comunique las
órdenes a los ministros de Real Hacienda de esta capital a fin de que
abonen a vuestra merced el sueldo de teniente de infantería que le
corresponde con arreglo a la real orden de 25 de enero de este año.
Dios. Caracas, 5 de mayo de 1799.
Señor don Fabián Salinas.
Maracaibo.

[Folio 300]

Señor gobernador y capitán general

El teniente de Ejército don Fabián de Salinas encargado de orden de
vuestra señoría de la ayudantía de las compañías de milicias regladas de
blancos y pardos de esta plaza, con el mayor respeto expongo a vuestra
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señoría: que habiendo ocurrido a estos señores ministros de Real Hacienda
por la paga mensual que se me debe contribuir, apenas me han franqueado
algunos pesos a buena cuenta, exponiéndome de que sólo en estos [Folio
300 vuelto] términos podrán hacerlo hallándose sin expresa orden de la
Superintendencia para la que deban contribuirme. Y siéndome muy
perjudicial para mi precisa subsistencia la falta de competente orden de
esta Intendencia para la paga con que se me ha de auxiliar en estas reales
cajas, tanto por razón de mi empleo de teniente con que se me separo de
mi cuerpo de orden de su majestad Dios le guarde, como por el encargo
de seme ha conferido para la general disciplina de estas milicias a vuestra
señoría suplico se digne atendiendo a lo que llevo expuesto mandar se
despachen las [Folio 301] correspondientes órdenes a estas reales oficinas
a efecto de que se me contribuya mensualmente la paga que vuestra señoría
juzgue de justicia, que imploro de la superioridad de vuestra señoría en
Maracaibo a 31 de marzo de 1799.
Fabián de Salinas

4-. Copia de la carta del gobernador de Santa Fe, Anastasio Zejudo,
para el virrey capitán general. Informa sobre una sublevación de
negros esclavos y las medidas tomadas al respecto. Cartagena, 9
de abril de 1799. Vitrina 3, tomo 57, folios 144-150. Archivo de la
Academia Nacional de la Historia. Caracas. 341

“N° 1.078. - Muy reservada.
Excelentísimo Señor:
El día primero del corriente por la tarde, se descubrió en esta plaza el
principio de una sublevación proyectada por los negros que, aunque mal y
desordenadamente dirigida, estaba tratada de ejecutar al inmediato día
siguiente, pero habiendo tomado, de las seis de la misma tarde a las nueve

341 Ermila Troconis de Veracoechea, Documentos para el estudio de los esclavos
negros en Venezuela, pp. 325-328.
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de la noche, todas las providencias que exigían las circunstancias, ya a
esta hora quedaron presos ocho de los negros que se creyeron autores o
cómplices de aquel delito y todos los puestos de la plaza y sus fuertes
exteriores prevenidos debidamente, por cualquier novedad que pudiese
resultar.
Comenzada desde aquella misma tarde la correspondiente inquisición, con
asistencia del asesor general de gobierno, se ha continuado sin intermisión,
aunque padeciendo la inevitable lentitud que causa la confusión con que
se explican los declarantes, cuya mayor parte, hasta ahora, se ha compuesto
de negros franceses esclavos y otros bozales, en cuyo examen se necesita
emplear mucho tiempo.
Este descubrimiento se debió a Manuel Ituren, cabo primero de los
voluntarios pardos de esta plaza. Se me presentó antes de las seis de
dicha tarde avisándome que en ella misma había sabido de un negro esclavo
criollo, que los franceses de su clase, de acuerdo con otros criollos, tenían
tratada dicha conjuración, que pensaban efectuar al día siguiente al abrir
las puertas de plaza, tomando el intento el castillo de San Felipe de Barajas,
el fuerte del Cerro de la Popa y otros puertos, para entrar después en la
plaza a matar a los blancos y saquear los caudales del rey y de particulares,
para cuya empresa contaban con un oficial de artillería que tenían de su
parte y las armas que guardaban extramuros, concluyendo con incitar al
cabo para que convocara a los individuos de su batallón a entrar en el
proyecto, a que creía concurrirían con facilidad por las conveniencias que
traía la libertad.
Habiendo contestado el cabo a dicho negro que vería lo que podía hacer
en el asunto, con el ánimo, que seguidamente acreditó de darme parte,
para no intimidar al expresado negro lo trajo de mi orden acto seguido a
mi presencia y recibiéndole su declaración, comprobada en la mayor parte
la delación del cabo, determiné su arresto, el de los demás indiciados y las
precauciones correspondientes.
 Según las citas que se han ido evacuando y actuando hasta el día, parece
que, efectivamente, estaba acordado para el 2 del corriente el plan de la
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sublevación, obrando en la mayor parte por los esclavos franceses y que
había de ser protegido por un sargento de artilleros morenos nombrado
Jorge Guzmán, que es el que se decía oficial. La señal de avisarse su
principio, por lo que exponen algunos testigos, era la que según costumbres
hubiesen de hacer las campanas, luego que se incendiasen los bohíos del
pie de la popa.
Este es el estado en que se halla dicha inquisición y su resultado y el de
otras providencias que he tomado para hacer respetar de los cómplices,
que es natural haya aún sin descubrir; la autoridad del soberano y de sus
ministros es, según todas las apariencias, el más feliz, pues ni la prisión
ejecutada en los esclavos franceses ni las que progresivamente se van
haciendo de los demás que resultan comprendidos, ha causado la menor
señal de desazón ni descontento entre los restantes negros que, sin parar
la consideración en lo ocurrido, se manifiestan bajo de la sumisión u
obediencia que deben a los jueces, entretenidos en sus respectivos oficios,
a excepción de algunos de los comprendidos en dicho delito que se han
ausentado de la plaza y han sido vistos en los lugares inmediatos, según
los partes que se me han dado y para cuya aprehensión y la de cualquier
otros de su clase tengo dadas las disposiciones convenientes.
Mas, en medio de la consideración a que se hace acreedora la presente
causa y de lo que interesa su más exacta, oportuna y pronta instrucción y
conclusión, me recelo de que se presente algún inconveniente que pueda
perjudicar a dichos objetos: tal es el de la complicación que ya tienen en
ella un individuo del fuero de artillería y otros que pueden ser del de Marina,
por haber entre los negros franceses algunos que dicen son esclavos de
oficiales de dicho cuerpo, respecto de los cuales últimos principalmente
conjeturo se me haga alguna reclamación con motivo de lo dispuesto en
cuanto a fuero de Marina en el real decreto de 9 de febrero de 1793.
Y aunque según tengo expuesto anteriormente de oficio, dicho real decreto
respectivo al fuero de Marina no se halla comunicado a este gobierno,
separado de esto considero que, sin embargo de su general disposición,
no puede haber sido la intención del rey se extienda para un delito tan
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horrible e infame como el de la expresada sublevación, consecuente a lo
dispuesto anteriormente en la Real Pragmática de 17 de abril de 74, inserta
en la Ley 8ª, título 15, libro 8º de la recopilación castellana, pues siendo
unos delitos que exigen tan ejecutivo remedio para contener oportunamente
sus fatales consecuencias, de dividirse su causa en otras tantas cuantos
fuesen los reos de fuero privilegiado, sobre el inconveniente de la más
perniciosa dilación, que precisamente se había de causar con las
formalidades de aquellas diligencias, se seguiría el de no poderse averiguara
con la actividad y esmero correspondiente la multitud de cómplices que
pueden concurrir en semejante exceso, por ir resultando los unos de las
costas de los otros y ser muchas veces necesario su recíproco careo,
cuyas diligencias a practicarse por diversos juzgados en unas causas tan
complicadas, presenta las dificultades de mayor consecuencia.
Además de esto, no a otro tribunal ni jurisdicción que al gobierno de mi
cargo ha confiado inmediatamente el rey la conservación y subordinación
de esta plaza y su provincia a su soberanía. Tengo interpuesta sobre ellos
la promesa más eficaz que pueden dictar las leyes de la religión y del
honor y, de consiguiente, la misma razón persuade que así como yo soy el
que debe tomar los conocimientos y medidas más oportunas para llenar
como corresponde los deberes de aquella juramentada confianza, asimismo
ha de estar sujeta a mi privativa inspección toda clase de providencias
dirigidas a contener, impedir y aniquilar todos los proyectos y maquinación
que conspiren a sustraer de la dominación del rey la posesión de que se ha
dignado hacerme guardador y conservador, por ser éstos unos medios
precisamente indispensables para aquellos fines.
No parece puede compararse en cuanto a gravedad e infamia, ni bajo de
ningún otro concepto, el delito de lenocinio con el de la expresada
sublevación que iba a ser en sí misma el seminario de todos los delitos y,
sin embargo, declaró el rey en su real cédula de 29 de marzo de 98, que
los de aquella clase eran casos de desafuero para todos los individuos
militares y aunque con arreglo a dicha real determinación debe determinarse
previamente el desafuero por la jurisdicción militar, no comprendo que
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sea adaptable esta circunstancia a las de traición, sublevación y
levantamiento, por las razones e inconvenientes antes expresados, que
seguramente serían los que movieron al rey en su citada real cédula de
abril de 74 a prevenir para sus casos diversa forma, sujetándolos íntegra y
privadamente al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, con inhibición
de los demás jueces por privilegiados que fuesen.
Deseando, pues, evitar los expresados previstos inconvenientes, suplico a
vuestra excelencia que al mismo tiempo que se sirva prevenirme lo que
fuese de su superior agrado en cuanto a los acontecimientos referidos, se
digne igualmente hacerlo con la mayor oportunidad que sea posible de la
regla que debo observar en la materia en el caso de llegarse a reclamar
por la jurisdicción de Marina u otra a alguno de los reos, para proceder en
todo con la seguridad y acierto que deseo.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.– Cartagena, 9 de abril de
1799.
Excelentísimo señor Anastasio Zejudo.
Excelentísimo señor virrey capitán general de este reino.
Es copia.– Santa Fe, 19 de mayo de 1799.
José de Leyva
[Firmado y rubricado].”

5-. Oficio del Marques de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que incluye por triplicado los estados del pie y fuerza de las
compañías veteranas y de la de artilleros milicianos pardos de la
ciudad de Maracaibo, correspondientes al mes de marzo.
Maracaibo, 29 de abril de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVII, folio 163. Archivo General
de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador intendente de Maracaibo remite los
estados del pie y fuerzas de estas compañías veteranas y de la de artillerías
de milicianos pardos.
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[Folio 163]
N° 585.

Señor capitán general

Incluyo a vuestra señoría por triplicado los estados del pie y fuerza de las
compañías veteranas y de la de artilleros milicianos pardos de esta ciudad
correspondientes al mes próximo pasado.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo abril 29 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

6-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de
Armada. Informa que recibió la correspondencia con su índice,
estado de dotación, existencia y falta de armas, municiones,
pertrechos y los documentos de renta e inspección en lugar de otros,
que no se mencionan. Caracas, 3 de mayo de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVII, folio 169.
Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 169]
He recibido la correspondencia que vuestra señoría dirigió con índices de
15 de febrero, 1° de marzo y 1° de abril último desde el número 555 hasta
582 y separadamente contestaré a los asuntos que lo exijan.
Caracas, 3 de mayo de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.
Con la representación de vuestra señoría de 13 de febrero de éste año N°
556 he recibido los estados de dotación existencia y falta de las armas
municiones y pertrechos de provincia correspondientes al último semestre
del año de 1798 los que tendrán el curso debido.
Dios. Caracas, 3 de mayo de 1799.
Adjunta a la representación de vuestra señoría de 14 de febrero último N°
557 he recibido los documentos en lugar de los de revista de inspección
pasado el mes de diciembre de 1798 como año de intermedio,
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pertenecientes a la tropa veterana del real cuerpo de artillería e infantería
de la dotación de esa provincia de los que haré el uso que está prevenido.
Dios. Caracas, 3 de mayo de 1799.

7-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de
Armada. Informa que recibió los estados de fuerza del cuerpo
veterano de esa guarnición y brigada de artilleros milicianos pardos,
del mes de enero. Añade que recibió por triplicado el estado de los
extractos de revista del último trimestre del año 1798, para remitirlo
a la corte como está mandado por real orden, igualmente recibió
los estados de fuerza de las compañías veteranas de infantería de
esa dotación y brigada de artilleros milicianos pardos. Caracas, 3
de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXVII, folio 170. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 170]
Con la representación de vuestra señoría de 27 de febrero último N° 564
he tenido los estados de fuerza del cuerpo veterano de esa guarnición y
brigada de artilleros milicianos pardos pertenecientes al mes de enero; y
habiendo advertido que el N° 3 de vuestra señoría sólo trae media firma,
le prevengo ponga firma entera pues así corresponde en todo documento
que se envía a un jefe superior.
Dios. Caracas, 3 de mayo de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.
Acompañada de la representación de vuestra señoría de 29 de marzo
próximo N° 581 he recibido el estado por triplicado de los extractos de
revista del último trimestre del año de 1798 para remitirlos a la corte como
está mandado por real orden.
Dios. Caracas, 3 de mayo de 1799.
Incluya a la representación de vuestra señoría de 29 del último marzo N°
582 he recibido los estados de fuerza de las compañías veteranas de
infantería de esa dotación y brigada de artilleros milicianos pardos en actual
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servicio por fin de febrero de este año; y repito a vuestra señoría la
prevención de que ponga en ellos firma entera.
Dios. Caracas, 3 de mayo de 1799.

8-. Expediente relativo a la entrega del cargamento de la goleta
inglesa “El Arlequín”, hecha presa por los capitanes de los corsarios
franceses “El Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar y Agustín
Gaspar Bocé, reos de Estado por el crimen de sublevación.
Contiene listas de los nombres de los marineros de la presa y los
corsarios, además de un inventario de bienes. Maracaibo, 11 de
mayo de 1799. La Colonia, Diversos. 1799, tomo LXXIV, folios
242-251 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 242]
10a Civiles Letra B
Maracaibo............... Año de 1799

Declaratoria
De buena presa a la goleta El Arlequín perteneciente a ingleses, y
aprehendieron las goletas corsarias francesas El Bruto y La Patrulla del
cargo de Juan Gaspar, y Agustín Gaspar Bocé = Reos de la conspiración
que allí tramaron.

Contiene también
La entrega de su cargamento al ciudadano mister Novel por la que se le
entrego el café que le pertenecía como propio, y corren con los autos de
lo grave de aquella materia remitidos por su gobernador para sentencia.

A la Real Audiencia
Fojas 112 #

Legajo n° 117
N° 10
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[Folio 245]... plazas de franceses siguientes = Jeuple = Joaquín = Juan
Esteves = Juan = Casimiro Bienvenido = y Lamur = expresando sus
capitanes habérseles desertado en los puertos de las arribadas, que tienen
declaradas = y la tripulación inglesa se compone de la gente siguiente =

Capitán 2° .........................Juan Guillermo Ingles

José Estevens
Juan Cleri

Marineros ingleses Tomas Jones
Olivero Jones
Guillermo Gascoyne
Samuel negrito pequeño

 Diego
Marineros holandeses

Beuzean

Español.............. José Francisco Ruiz, natural de la península de Paraguaná
represado, el cual dijo haber ido prisionero por los ingleses en el barco de
la carrera de Puerto Cabello, del mando de don Sebastián Cala, y que
[Folio 245 vuelto] habiéndosele conducido a Jamaica logró salir en la
referida goleta presa con palabra de que le echarían en costa española, y
no pudo conseguirlo en el Guaranao, antes de que avistasen los corsarios....
[Folio 246] La ciudad de Maracaibo en once de mayo de mil setecientos
noventa y nueve: el señor tesorero general de Ejército y Real Hacienda de
esta provincia don José de Bujanda, acompañado de mí el presente
escribano paso a la Real Aduana, y a presencia del guarda mayor de este
puerto don Antonio Rodríguez Monsalve, se procedió a formar inventario
de los efectos que han desembarcado los capitanes franceses corsarios
Juan Gaspar, y Agustín Gaspar Bocé, en virtud del permiso que le concedió
dicho señor ministro al acto de la visita de entrada, que les paso a las
goletas nombradas El Bruto, y La Patrulla; cuyos géneros pertenecen a la
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goleta inglesa apresada por aquellos, y son los siguientes. Primeramente
se abrieron dos baúles a vista de los referidos capitanes franceses, los
cuales contienen siete piezas de Irlanda.
Item: ciento ochenta y un pañuelos encarnados
Item: ciento cincuenta y dos ídem de muselina
Item: dieciocho piezas muselinas lisas y labradas
Item: dieciséis ídem calancanes, anchos, con veintiuna yarda cada una.
Item: veintiocho ídem prusianas anchas.
Item: una pieza nanquinetes.
Item: seis ídem coleta inglesa; con ciento cuarenta y cinco yardas cada una.
Con lo que se concluyó este inventario, quedando todo en el contenido en
la Real Aduana, en calidad de depósito, a la disposición del señor
gobernador intendente de esta provincia. Marqués de Santa Cruz don
Juan Ignacio de Armada, y firma el referido señor tesorero con el guarda
mayor, capitán Agustín Gaspar, y no el Juan Gaspar, por decir no saber
escribir, de que doy fe.
José de Bujanda
Antonio Rodríguez
Rodríguez Monsalve
Agustín Gaspar Bocé
Ante mí, Isidoro González
Escribano de Real Hacienda.
[Folio 250] Rol
N° 28
Igualdad = Libertad República Francesa una e indivisible Santo Domingo
Departamento del sur Leogane 21 de ventoso a 7 de la República
armamento en corso de la goleta El Bruto que sale a Corso = Rol de la
tripulación de la goleta nombrada El Bruto de buque 30 toneladas montada
de 8 piezas de cañón perteneciente al ciudadano Juan Gaspar, y mandada
por el mismo a saber.
Nombres.
[250 vuelto]
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Nombres

Juan Gaspar.......... Capitán
Pepe.......... Maestro de Equipaje
Guatire.......... Maestro Cañonero
Camaret.......... Capitán de Armada
Desertó el 21 de ventoso.......... Pepe
Deserto.......... Viqui
Pepe
Desertó.......... Juan Estévez.......... Marinero
Luis.......... Ídem
Desertó.......... Juan.......... Ídem
Nan Villeneuve.......... Ídem
Francisco.......... Ídem
Juan Dauvin.......... Ídem
Juan Vertrand.......... Voluntario
La Grange.......... Ídem
Bernabé.......... Ídem
Sansculotte.......... Ídem
Cheri.......... mozo
Francisco......... Ídem
Leonardo Jiran
Antonio Duplesis
Juan Enrique
Luis
Francisco
José Deviere
Carlos Leciche
Casimiro Primero
Casimiro
Juan Jerrier
Dumelle
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José
Juan Giles
Pedro González
Zanora
Cheri Novicio
Juan Bertrane
Carlos Danoy
Juan Bautista
[Folio 251] Darin Lograde
Juan Carlos
Juan Bautista Maroice
Juan Doria
Lamur
Estaban
José

Yo el infrascrito capitán de la goleta El Bruto certificó por verdadero el
presente rol, que contiene cuarenta y cuatro personas de tripulación, cuyos
nombres son los anteriores; me obligo a pagar al ciudadano tesorero de
los inválidos los seis denarios por libra, que son debidos a los inválidos de
la marina, de la soldada que la tripulación hubiere ganado durante el tiempo
del armamento, a entregar la dicha tripulación a la vuelta del expresado
armamento y a observar en el tiempo de este las leyes de la República una
e indivisible hecho por duplicado en Leogane a veintiuno de ventaso en el
año 7 de la República Francesa, e indivisible =Juan Gaspar = visto por
nos el encargado del servicio en el departamento de clases las personas
especificadas en el presente rol; se permite al ciudadano Juan Gaspar usar
de dichas por tiempo de seis meses, bajo las condiciones de la obligación
arriba expresada, y conformándose con las soldadas arriba estipuladas
para cada uno de ellos, le prohibimos embarcar cualquiera otra persona
sea marinero, sea pasajero, sin presentárnosles a la llegada o salida de
esta ciudad.
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Asimismo estará obligado a presentar el comisionado de clases o a otro
propuesto al servicio de clases las personas de equipaje y sus pasajeros,
y si durante su expedición sobrevienen algunas mutaciones en su tripulación,
como son deserción, muerte, reemplazo, u otras dará cuenta a los dichos
comisionado de clases, o a otro diputado para el servicio de clases: les
mandamos traernos el presente rol a su vuelta, y manifestarnos los pasajeros,
que hubiere embarcado en el lugar de su salida; todo bajo las personas
establecidas por las ordenanzas de la marina = hecho por duplicado en la
oficina de clases de Leogane el 21 a --[Folio 251 vuelto] ventoso año
siete de la República francesa una e indivisible =el encargado de clases =
Plaitrier = visto por nos administrador principal del puerto de Leogane =
Domini = visto por nos el ordenador civil interino de las islas sotavento.
Certifico yo el infrascrito que traduje fiel y legalmente del idioma francés al
español los papeles anteriores pertenecientes al corsario francés
republicano El Bruto; y para que conste lo firmo en Maracaibo a 11 de
mayo de 1799.
Doctor José Martín Roman.

9-. Oficio de Pedro Mendinueta para el virrey de Santa Fe. Informa
sobre la conjuración tramada por unos negros esclavos en Cartagena
de Indias. Santa Fe, 19 de mayo de 1799. Vitrina 3, Volumen 57, folio
141. Archivo de la Academia Nacional de la Historia. Caracas. 342

“Excelentísimo señor:
El gobernador comandante general de Cartagena de Indias me ha dado el
parte que incluye en copia señalada con el número 1 de la conjuración que
tenían meditada algunos negros esclavos franceses y otros pocos criollos,
para apoderarse del castillo de San Felipe de Barajas que domina aquella
plaza, batirla, desalojar su guarnición y entregarse al pillaje y otros excesos,
que no se puede concebir sin horror.

342 Ermila Troconis de Veracoechea, Documentos para el estudio de los esclavos
negros en Venezuela, pp. 323-324.
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Por dicha copia se servirá vuestra excelencia instruirse más circuns-
tanciadamente de la feliz casualidad que proporcionó el descubrimiento
de los horribles designios de los negros un día antes del que tenían previsto
para su ejecución, de la oportunidad con que aquel jefe ocurrió a todos
dando en el acto las más activas providencias; de la captura de los
delincuentes y del poco cuidado que ya ofrecía aquella maquinación, lo
que a mayor abundamiento confirman los avisos posteriores que alcanzan
hasta el día 30 de abril último, sin haber ocurrido en toda la provincia otra
novedad que la del incendio de una hacienda ejecutado por dos negros de
los del complot que pudieron profugarse y para cuya aprehensión ha dado
el gobernador las órdenes más eficaces, siendo de notar que en el incendio
de dicha hacienda no han tenido parte los negros destinados a su servicio,
lo que acredita que no hay por ahora que tener cosa alguna de esta
numerosa clase de esclavos que tienen repartidos por la provincia los
dueños de haciendas con destino a su cultivo.
La consulta con que concluye el aviso del gobernador ha dado motivo a la
que con esta fecha hago a su majestad por medio del Ministerio de la
Guerra, de que igualmente acompaño copia (N° 2) para el superior
conocimiento de vuestra excelencia por la naturaleza del asunto y relación
que tiene con el importante objeto de la tranquilidad pública y conservación
del buen orden, puntos en que directamente me he entendido hasta ahora
con el Ministerio del cargo de vuestra excelencia, recibiendo del mismo
modo las resoluciones de su majestad.
Por tanto espero se servirá vuestra excelencia contribuir a la más pronta
resolución de dicha consulta para los fines a que pueda convenir, asegurando
también a su majestad que aunque en varias provincias del Distrito de este
virreinato hay numerosas cuadrillas de negros esclavos, no se advierte
tener relación con el designio de los de Cartagena y que no obstante esto,
acabo de repetir las órdenes más eficaces para que se les observe de
cerca de fin de precaver cualquier novedad.
Nuestro señor guarde la vida de vuestra excelencia muchos años. - Santa
Fe: 19 de mayo de 1799.
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Excelentísimo señor:
Pedro Mendinueta [firmado y rubricado.”

10-. Primera pieza del expediente (declaraciones) formado por el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, contra los
capitanes de las goletas francesas “El Bruto” y “La Patrulla”, Juan
Gaspar y Agustín Gaspar Bocé, quienes con ayuda del subteniente
de milicias pardas, Francisco Javier Pirela, tramaron una
conspiración contra la ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 20 de
mayo de 1799. La Colonia, en legajo, folios 1-11. Archivo General
de la Nación. Caracas.343

M = n° 48
Criminales
Maracaibo... Año de 1799
Pieza 1°
Conspiración que tramaron allí los capitanes de las goletas francesas El
Bruto y La Patrulla Juan Gaspar y Agustín Gaspar Bocé.

Por medio de
Francisco Javier Pirela mulato subteniente de aquellas milicias disciplinadas
= remitidos por su gobernador para sentencia.

A la Real Audiencia
Legajo n° 4.
Contiene fojas 124 # Sumario.

[Folio 1]
En la ciudad de Maracaibo en veinte de mayo de mil setecientos noventa
y nueve. El señor don Juan Ignacio de Armada marqués de Santa Cruz de
Rivadulla [Ilegible] teniente coronel de los Reales Ejércitos, gobernador

343 Es una parcialidad del expediente.
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comandante general e intendente de Real Hacienda en ella y su provincia
por el rey nuestro señor dijo: que el cabo primero don Tomas de Ochoa
anoche por después de las nueve dio parte de a su señoría como estando
en su casa recogido se le apareció en ella el subteniente de milicias
disciplinadas Francisco Javier Pirela y después de muchos ambages, y
rodeos por la expresión a que se explicaba sin querer darse a entender al
principio, concluyo proponiéndole a tiempo que de propósito ha [Roto]
son las faltriqueras del volante, que con motivo de coser y ser sastre de
los corsarios franceses, estos le hablaron para que juntaren hasta doscientos
hombres, bajo su palabra y oferta de dos talegas dándole la seña que le
exhibió y ha entregado Pirela según a oído, y expresado el fin de levantarse
contra la ciudad a las doce horas de la misma noche con esta gente y la de
las tripulación de sus buques: que en su virtud esperaba que como su
amigo lo acompañase y diere princi- [Folio 1 vuelto] pio a la empresa,
contando con que lo suyo sería de él y repitiendo el ruido de dinero en las
faltriqueras; y que muy lejos de haberse convenido con una propuesta que
consideró muy criminal absorto le contestó que viniese luego al señor
gobernador a quien impondría de todo como lo hizo inmediatamente. No
debiendo mirar la especie sin aquel espíritu y celo que exigían sus
circunstancias, íntimamente persuadido su señoría de las resultas contra el
sosiego puco tranquilidad común, y seguridad de cada uno de estos vecinos
trato de tomar todas las providencias que juzgó precisas a favor de esta
plaza expidiendo sus órdenes con la mayor reserva para cogerlos de
sorpresa y antes de que llegase la hora prevenida y acordada. Así fue por
medio de la tropa y demás comisionados que tuvo a bien, haciendo llamar
primero a Juan Gaspar capitán de uno de los corsarios que venido protesto
que no había novedad. Sin embargo se hizo venir al otro capitán Agustín
Gaspar que contesto lo mismo. En este conflicto se mandó abordo la
lancha con veinte hombres y demás que fueron a la voz del teniente de
infantería ayudante de estas milicias don Fabián Salinas como encargado
de la comisión y sus términos; pero habiendo hecho resistencia desde la
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goleta presa nombrada El Arlequín que en calidad de inglesa introdujeron
en este puerto y a donde pasaron todo su armamento, fueron [Folio 2]
reconvenidos, y no obstante con mecha en mano resistieron por segunda
vez gritando que hacían fuego y disparando un tiro de fusil, o pistola el
cual raspo a uno de los que tripulaba la lancha. Con esta noticia comunicada
consecuentemente fue llamado otra vez el Juan Gaspar a quien, su señoría
con la buena idea de precaver peores consecuencias previno que si no se
rendía el buque preparado y resistiendo, sin duda haría fuego con los
cañones que ya estaban listos, y apuntados a la presa con más de quinientos
hombres sobre las armas y la multitud de gente paisana que iba ocurriendo
a toda prisa dispuestos a otro tanto. Entonces ofreció aquel que no sería
preciso y que él mismo iría con los que se nombrasen al efecto del
rendimiento solicitado como así sucedió en la lancha armada de la gente
necesaria que condujo al capitán comprometido y que vino después con
veintiséis fusiles cargados con más de cinco de dos de carga, dieciséis
entre chuzos y lanzas y la tripulación que en partidas vino a tierra y se puso
en la Real Cárcel, advirtiéndose la prevención de los cañones que tenían
abordo y surtimiento de pólvora y balas con otras cosas que para
averiguarlas piden las más activa inquisición. Por tanto su señoría deseando
cumplir fielmente con las soberanas inten- [Folio 2 vuelto] ciones cuyo
desempeño procura en cuanto esta de su parte debía mandar y mando se
procediese a la sumaria informando de todo dando principio por el examen
del cabo Ochoa y siguiendo el del subteniente Francisco Pirela ambos
con presencia del señor auditor de guerra don Manuel Martínez Mansilla
y doctor don José Domingo Ruz a quienes su señoría ha llamado líbrese
comisión cometida al dicho doctor don José Domingo Ruz para que
preventivamente en asocio del excelentísimo de Real Hacienda don Isidoro
González por indisposición de los pucos de gobierno y Cabildo embarque
y deposite las tres embarcaciones sus pertrechos, armamentos y efectos
que en ellas se mantengan y por este que su señoría proveyó así lo mandó
y firmó de que doy fe.
Marqués de Santa Cruz
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Ante mí
Juan Duran

Escribano Público

[Folio 3]
Dicho día se despachó la comisión prevenida que se entregó para su uso,
y cumplimiento a don Isidoro González, doy fe.
Duran
Escribano

Incontinenti su señoría en asocio del señor auditor de guerra don Manuel
Martínez Mansilla y del doctor don José Domingo Ruz, compareció a don
Tomás de Ochoa cabo primero de la primera compañía de las veteranas
de esta plaza, y le recibió juramento que hizo a Dios nuestro señor con
una señal de cruz bajo del cual prometió decir verdad de lo que supiere y
se le preguntare y siéndolo por el auto que antecede dijo que anoche
poco después de las nueve dio parte a su señoría de que estando en su
casa recogido se le apareció el subteniente de milicias Francisco Javier
Pirela, y después de explicarse con varios rodeos, y ambages sin quererse
dar a entender concluyó proponiéndole que con motivo de coser, y ser
sastre de los [Folio 3 vuelto] corsarios / franceses a todo esto sonándole
las faldriqueras de su volante en que llevaba plata, / le habían hablado
para que juntase hasta doscientos hombres bajo de su palabra, y oferta
de dos talegas para lo que le dieron una seña que ha entregado Pirela
según ha oído decir, y aunque lo vio el testigo que decía Antillén se la
devolvió, y le expresó que el fin de los corsarios era levantarse contra la
ciudad a las doce de la noche anterior con dicha gente que le juntase, y la
tripulación de sus buques por lo que en su virtud esperaba que como su
amigo lo acompañase, y diere principio a la empresa contando con que lo
suyo sería del testigo y repitiéndole el ruido del dinero en las faldriqueras:
pero muy lejos de haberse convenido con tan criminal propuesta le exhortó
atónito, a que viniese luego a dar parte de todo al señor gobernador y
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como no lo ejecutó así, lo hizo el declarante, y su señoría se lo mandó
solicitar; pero cuando volvió lo encontró con el señor tesorero don José
Bujanda hablando con dicho señor gobernador y que es cuanto sabe del
asunto, y la verdad de su juramento que no le tocan generales de la ley
que es de treinta y cuatro años de edad, y firma con su señoría y socios de
que doy fe.
Santa Cruz
Mansilla
Ruz
Tomás de Ochoa

Ante mí
Juan Duran

Escribano público

En [Folio 4] la propia hora compareció ante si a Francisco Javier Pirela,
subteniente de la primera compañía de las milicias regladas pardas de esta
plaza y a presencia del señor auditor, y abogado asociado le recibió
juramento que hizo a Dios nuestro señor, y una señal de cruz bajo del cual
prometió decir verdad de lo que supiere, y se le preguntare, y siéndolo
según el espíritu del auto que da principio dijo: que poco después de las
nueve fue a casa del cabo don Tomás Ochoa, y después de haberle
saludado, y dichas algunas apreciaciones le comunicó que el alférez Román,
con motivo de ser su sastre y de varios de la tripulación de los buques le
propuso que juntare hasta doscientos hombres de su cuerpo sujetos a la
orden del exponente para apoderarse de la ciudad a las doce de la noche
del día de ayer diecinueve, y quitar la vida antes al señor gobernador,
empleados, y principales de la ciudad entrando también los religiosos de
San Francisco de los que exceptuaran dos para los sacramentos de nuestra
ley en unión de todos los que tripulan dichos buques corsarios franceses
que estarían también a sus órdenes, y muy dispuestos para ello, con los
ingleses de la presa que habían sido puestos en libertad al efecto,
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ofreciéndole hacerlo gobernador de esa plaza a ejemplo de la parte de la
isla francesa de Santo Domingo en que lo es un pardo, o de color, y darle
además nueve mil pesos para los gastos de tropa que sirvieren en la
sublevación; pues con los bienes y plata recogida en la ciudad lo harían
poderoso. Que asimismo lo persuadía el referido Román a quien lo referían
los otros oficiales porque entendía mejor el castellano, que con ellos les
iría bien respecto a que según su establecimiento estarían a sueldo, y no
sin él como entre nosotros, por cuyo motivo se debía cortar la cabeza al
rey de España como lo ejecutaron [Folio 4 vuelto] con el de Francia: que
ayer a las once del día le dijeron que ya tenían al barco presa listo a donde
transportaron todos los pertrechos de guerra, y municiones que tenían en
sus otros dos buques que están actualmente de carena: que antes de ayer
dieciocho corriendo al mediodía juntos el exponente con los oficiales
corsarios y el soldado de la cuarta compañía Juan Sualbach de nación
alemán este último vertió la expresión de que quería apuntar su plaza y
que le adaptaban más las máximas francesas por el libre comercio, y
libertad: que ayer diecinueve a las siete de su noche el referido Román
entro en la casa de su habitación y en un papelito de su propia letra estampó
la palabra Antillen por seña para todos los de la conspiración encargándole
mucho el sigilo, pues le iba a ambos la vida, pero que se lo entrego al
señor tesorero quien lo paso a manos de su señoría el señor gobernador
que vino con el testigo y es el mismo que se le ha manifestado y aquí se
agrega: que desde el día doce del presente le empezó el Román a seducir
con las especies que tiene dichas, y que no dio parte antes por hacerse de
más y descubrirles toda su intención para que se tratase de su remedio,
como efectivamente lo ha hecho por medio de los dichos señores tesorero
y cabo Ochoa, y que quien puede dar [Folio 5] bastante razón de algunas
de las proposiciones que lleva dichas y añadir otras es un moreno zapatero
que trabajaba a los mismos nombrados José Francisco Suárez como que
por haberse hallado en la sublevación de Santo Domingo en la parte de
Bahiaja al tiempo que conversaban sobre la de esta ciudad entro, y trato
sobre el propio asunto añade también que tenían dispuesto partidas para
apoderarse de la Artillería, pólvora, y demás puestos de que estaban bien
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informados, e igualmente para cada casa particular, pues querrán fundarse
para el comercio de palo de tinta, y producciones del país, y que es cuanto
en el asunto sabe, y la verdad de su juramento que es de treinta y cinco
años de edad que no le tocan generales de la ley leída esta declaración, y
dijo estar bien escrita, la firmo con su señoría y socios de que doy fe.
Santa Cruz
Mansilla
Ruz
Francisco Javier Pirela

Ante mí
Juan Duran

Escribano público

[Folio 5 vuelto]
En el propio día su señoría hizo comparecer ante sí a José Francisco
Suárez moreno esclavo del señor vicario juez eclesiástico don Juan Antonio
Troconis y a presencia de los asociados señor auditor de guerra y doctor
Ruz le recibió juramento que hizo a Dios nuestro señor por una señal de
cruz bajo del cual impuesto de su gravedad prometió decir verdad de lo
que supiere, y se le preguntare, y siéndolo por la cita que le hace el
subteniente Francisco Javier Pirela dijo: que de la conversación que expresa
entendió que uno de los oficiales de los corsarios franceses que hablaba
sólo daba a entender con acciones en el cuello matanza, y degüello por la
noche del día de ayer; y que ahora después a entendido que por eso le
daría el capitán a su tripulación dos pesos a cada uno en la tarde para que
la corriesen en tierra lo que vio a bordo del corsario grande porque fue allí
con motivo de cobrar al mismo capitán tres pesos real y medio que le
debía de unos vestidos que por su mano le había mandado a hacer y no le
había pagado antes por decirle que no tenía más plata que para comer:
que es cierto que contó el haber estado en la parte de Santo Domingo
cuando fue la tropa de esta ciudad en donde supo la matanza de Bahiaja,
y que a el Pirela le preguntaba el mismo oficial cuanta era la tropa que

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.269



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-1800270

estaba sobre las armas los que guardaban los puertos, los que eran ricos
en esta ciudad: dónde [Folio 6] estaba el almacén de pólvora, y otras
casas, y que a todo le daba positiva individual razón por lugares, y nombres,
y que al alemán Juan Sualbach le ha visto secreteando con dichos oficiales
del corsario a su bordo siempre que el testigo iba a él, a solas y en lengua
extraña: añade que dichos oficiales le debían al que declara, que los blancos
de aquí eran muy soberbios que entre ellos no habían negros, ni mulatos
porque todos eran unos, y que no se pagaban derechos, porque cada uno
gobernaba lo que era suyo; y que es cuanto sabe, y la verdad de su
juramento: que no le tocan generales de la ley que le parece ser de treinta
años de edad, leída que le fue esta declaración dijo estar bien escrita y no
firma por decir no saber, lo hizo su señoría con los socios de que doy fe.
Santa Cruz
Mansilla
Ruz

Ante mí
Juan Duran

Escribano público

2. En el mismo día su señoría hizo comparecer ante sí a Juan Sualbach
soldado de la cuarta compañía de las veteranas de esta plaza, y a presencia
de los asociados señor auditor de guerra y doctor don José Domingo Ruz
le recibió juramento que hizo a Dios nuestro señor y una señal de cruz
bajo del [Folio 6 vuelto] cual ofreció decir verdad en lo que supiere, y se
le preguntare, y siéndolo según las citas que se le hacen por Francisco
Javier Pirela y José Francisco Suárez, dijo: que son falsas las citas que se
le han leído aunque sí es cierto que comía y paseaba con los oficiales de
los corsarios franceses hablando con ellos en su idioma castellano, y
holandés con quienes lo entendían, pero que su asistencia era por mandado
del señor gobernador para observar sus operaciones, y que le advirtió
trataban con algunos vecinos como José Francisco Suárez y el cabo de
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artillería José Pablo Matos estando a su bordo con ellos hasta las cuatro
de la tarde del día de ayer desde cuando no lo volvió a ver, y que es
cuanto en el asunto sabe y la verdad de su juramento: que no le tocan
generales de la ley que es de veintiséis años de edad, leída que le fue esta
declaración dijo estar bien escrita y la firmo con su señoría y asociados de
que doy fe.
Santa Cruz
Mansilla
Cruz
Juan Chualpa

Ante mí
Juan Duran

Escribano público

[Folio 7]
3. En el mismo día por su señoría el señor gobernador e intendente se
mandó comparecer al señor don José de Bujanda tesorero principal de
Ejército y Real Hacienda de esta provincia y se le recibió juramento que
hizo conforme a derecho bajo del cual prometió decir la verdad de lo
que sepa en lo que se le pregunte y a presencia de los asociados señor
auditor de guerra y doctor don José Domingo Ruz, se le leyó la cita que
le hace Francisco Javier Pirela, y dijo: que está conforme en todo con la
relación en la noche del día de ayer a excepción de los nueve mil pesos
que expresa le ofrecieron, pues en lugar de estos les dijo que innumerables
premios fuera de hacerlo gobernador de esta ciudad y: que esta es la
verdad que no le tocan generales de la ley y firma con su señoría y
socios de que doy fe.
Santa Cruz
Mansilla
Ruz
José de Bujanda
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Ante mí
Juan Duran

Escribano público

Ma- [Folio 7 vuelto] racaibo veinte de mayo de 1799.
Respecto a que los marineros prospero, y Juan Arrizon aseguraron a las
dos de esta mañana a su señoría y le pidieron les examinare sobre el
motivo del armamento prevenido como se hizo para no perder instante:
ejecutare en forma su examen por medio de don Carlos de Lisaur a quien
se nombra de interprete, cuyo encargo aceptará y jurará; y entiéndase
con el mérito de las otras declaraciones lo proveyó el señor gobernador
comandante general, y lo firmo de que doy fe.
Santa Cruz

Ante mí
Juan Duran

Escribano público

Incontinenti su señoría hizo comparecer ante sí a don Carlos Lisaur, y
habiéndole impuesto del decreto que antecede dijo que acepta el cargo
de interprete que por el se le hace y juro conforme a derecho de usarlo
fielmente doy fe.
Santa Cruz
Carlos Lisaur

Duran
Escribano

En [Folio 8] el propio día su señoría hizo comparecer a Juan José Prospero
negro marinero del corsario francés de
La Patrulla, y natural que dijo ser de Bahiaja a quien a presencia del
interprete, y asociados señor auditor de guerra, y doctor don José Domingo
Ruz se le recibió juramento por Dios nuestro señor y una señal de cruz
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porque también dijo ser católico apostólico bajo del cual bien impuesto
de su gravedad en su idioma francés prometió decir verdad de lo que
supiere, y se le preguntare, y siéndolo por el intérprete conforme el anterior
decreto dijo: que lo que tiene que decir al señor gobernador es que anoche
a las ocho paso a bordo de la presa inglesa y les previno que cargasen los
cañones de babor que miraban a la otra costa, y frente a los áticos su
capitán Agustín, y también la fusilería que la tuvieran lista que él volvería a
prevenirles lo que habían de hacer, sin consentir se llegaren canoas, ni
lanchas algunas: que no les expreso para lo que era; pero que a los ingleses
marineros de dicha presa les dio a tres pesos a cada uno; y en este estado
dijo que no fue la dádiva a los ingleses sino a los franceses del corsario
Bruto, y que a los ingleses los mandó soltar de las barra por haberle dicho
que estaban enfermos de las piernas, y que es cuanto sabe ignora su edad
pero parece ser de dieciocho años, y no firmó por decir no saber de qué
doy fe.
Santa Cruz
Mansilla
Ruz
Carlos Lisaur

Ante mí
Juan Duran

Escribano público

[Folio 8 vuelto]
Incontinenti su señoría hizo comparecer ante sí a Juan Arrizon marinero
del corsario de La Patrulla, y negro natural del Harsleston, y según la
religión que confesó profesar juró por la santísima trinidad, padre, hijo, y
espíritu santo decir verdad de lo que supiere, y se le preguntare, y siéndolo
por medio del interprete conforme al anterior decreto respondió que lo
que ofreció decir al señor gobernador es que por Juan José Prospero, y
su hermano Francisco Arrizon supo que su capitán Agustín Gaspar había
prevenido cargasen los cañones y fusiles de la presa inglesa que miraban
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hacia los áticos; y que no consintieran que e llegase nadie pues él volvería
para decirles lo que habían de hacer lo que le dijeron estando en tierra, y
que esto es la verdad de su juramento que es de veinticuatro años de edad
no firma por decir no saber de que doy fe.
Santa Cruz
Mansilla
Ruz
Carlos Lisaur

Ante mí
Juan Duran

Escribano público

En [Folio 9] el mismo día se hizo comparecer ante sí a don Salvador
Pérez vecino de esta ciudad y a presencia de los asociados señor
auditor de guerra y doctor don José Domingo Ruz le recibió juramento
que hizo a Dios nuestro señor por una señal de cruz bajo del cual
prometió decir verdad de lo que supiere y se le fuere preguntado y
siéndolo según el espíritu del auto que principia dijo: que de orden del
señor gobernador después de las once de la noche del día de ayer
pasó en una falúa con el ayudante de milicias don Fabián de Salinas a
la goleta El Arlequín presa de los corsarios franceses que se hallan en
este puerto para apoderarse de las armas que tuviese y traer la gente
arrestada en tierra, que ya inmediato preguntaron de abordo que a
dónde iban, y respondiendo que para ello les intimaron que no atracasen
porque su capitán no estaba allí, que con esta razón se atravesó y se
arrimó a una balandra mercante, y estando allí vio que salió un bote
con tres, o cuatro hombres, y recorrió el cable dando una beta en él
para acuaerarse, o virar y voltear el barco para que la artillería mirase
para tierra que con este motivo regreso, dio parte de la novedad a
dicho señor gobernador y en vista de la resistencia mando su señoría
que uno de los capitanes que ya es- [Folio 9 vuelto] taban presos
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fuese con más gente y les intimare su rendición lo que así se efectuó
gritándolos dicho capitán y al entrar abordo encontraron la artillería en
son de combate, pues estaban los cañones cebados con gente y la
demás con fusiles cargados y sus cartucheras que a los cañones les
mandaron quitar la cebas y echarles agua en los oídos por don Vicente
Casas, don José Domingo Pérez y don Juan Rocha, y aprisionando la
gente las trajeron en partidas, y que es cuanto sabe y la verdad de su
juramento que no le tocan generales de la ley que es de cincuenta y un
años de edad, se le leyó esta declaración, y dijo estar bien escrita y
firma de que doy fe.
Santa Cruz
Mansilla
Ruz
Salvador Pérez

Ante mí
Juan Duran

Escribano público

Incontinenti su señoría hizo comparecer ante sí [Folio 10] a don Fabián de
Salinas ayudante mayor de las milicias regladas de esta plaza y le recibió
juramento que hizo conforme a derecho bajo del cual prometió decir verdad
en lo que supiere y le fuere preguntado y siéndolo según el espíritu del
auto que principia dijo: que entre las nueve y las diez de la noche con
noticia que tuvo del atentado que querían acometer los de los corsarios
franceses levantándose contra la ciudad, vino en solicitud del señor
gobernador y encontrándole en el principal se le presentó y su señoría le
mando que le acompañase para sacar, repartir fusiles y componerles sus
zapatillas y piedras como lo ejecuto con un criado zapatero suyo y un
cuero que le trajo, que después le comisionó en compañía de don Diego
de Melo para aprisionar algunos franceses de quienes se sabía estaban en
algunas casas como en efecto lo ejecutaron con cuatro de ellos con dos y
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últimamente les previno que pase a la marina con orden para el teniente
coronel don Rafael Delgado que allí asistía para que de las dos falúas para
la goleta presa de dichos corsarios en la una fuese dicho caballero y en la
otra el que declara, y como aquel no pudo por su enfermedad fue con don
Salvador Pérez y unos veinte hombres, y estando cerca preguntaron de la
goleta quien vive? Y respondiendo que España les dijeron que no atracaran
por [Folio 10 vuelto] que allí no estaba su capitán, y como quiso seguir vio
que mandaron preparar los cañones por lo que le fue forzoso retirarse
cubriéndose con una balandra del comercio hasta llegar a tierra en donde
recibió el capitán de los corsarios con quien y mucha más gente en otras
lanchas volvieron abordo en donde pudieron entrar por haber gritado a la
gente el capitán, que en este tiempo dispararon un tiro de fusil y por ello
reconvino al capitán para que retuviese a su gente pues de lo contrario le
haría fuego y así mando preparar las armas que le contesto que se había
disparado por acaso pero que le diera licencia para castigar al causante y
ponerlo en la cárcel, que para saltar abordo dejo al capitán en la lancha y
él sólo con su gente subió al buque encontrando la artillería en batería y
cebados, y sobre la cubierta veintiséis fusiles, y a los costados de dicho
buque dieciocho o veinte [Folio 11] chuzos, que la gente se hallaba
distribuida en la artillería y fusilería, que también encontró una pistola
preparada dentro de un colchón en la cámara; que por lo que toca a la
fusilería y chuzos la recogió y remetió a tierra con el subteniente don Pedro
Carrasquero y que la tripulación reducida a prisión se remitió a tierra en
varias partidas quedándose el exponente a bordo de orden del señor
gobernador hasta hoy a las once de la mañana que dicho señor le mando
relevar: y que es cuanto sabe y la verdad de su juramento no le tocan
generales de la ley; se le leyó esta declaración y dijo estar bien escrita; y
firma de que doy fe.
Santa Cruz
Mansilla
Ruz
Fabián Salinas
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Ante mí
Juan Duran

Escribano público

11-. Oficio (copia) del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de
Armada, para el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que “el 19 de mayo de 1799, a las diez de la
noche, se presentó ante él el cabo primero veterano don Tomás
Ochoa, denunciando el haber descubierto en aquella hora el
subteniente de milicias de pardos Francisco Javier Pirela que dos
corsarios franceses que habían entrado en este puerto con una presa
inglesa, se querían levantar contra la ciudad”. Maracaibo, 21 de
mayo de 1799. Escaparate XVI. Caja 5. Archivo de la Academia
Nacional de la Historia. Caracas.344

“Núm. 11. —Sr. Capitán general.—Doy parte a V.S., con expreso
despachado en toda diligencia, que el domingo que contamos 19 del
corriente a las diez de la noche se presentó ante mí el cabo 1° veterano
don Tomás Ochoa, denunciándome el haber descubierto en aquella hora
el subteniente de milicias de pardos Francisco Javier Pirela que dos
corsarios franceses que pocos días antes habían entrado en este puerto
con una presa inglesa, se querían levantar con la ciudad habiendo tramado
introducir en ella con el rigor practicado en los puertos franceses de la isla
de Santo Domingo el mismo sistema de libertad e igualdad con que habían
reducido a la última ruina aquellas posesiones, y efectivamente hubieran

344 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a Maracaibo en
1799” en Revista de Historia, N° 21, pp. 46-51. El autor no señala la ubicación física
de este documento. No obstante, se pudo verificar por medio de la transcripción del
manuscrito que va anexo al breve artículo publicado en el Boletín de la Academia
Nacional de la Historia n° 264 que el original se encuentra en el Archivo de la
Academia Nacional de la Historia.
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conseguido su depravado intento con mucha facilidad a la sombra del
terror, pánico propalado desde sus primeros insultos en todo el vecindario,
respecto a que con motivo de la nueva invasión de los indios guajiros que
participe a V.S. antes, apenas podían juntarse 20 hombres de tropa
veterana pero quiso la providencia libertar a este pueblo de los males de
una sanguinaria revolución, mirando por la causa de Dios, del rey y de
estos fieles vasallos.

Inmediatamente que fui avisado de la traición y sorpresa proyectada, salí
a poner pronta lo poca tropa con el mayor sigilo, llamado con el mismo al
guarda almacén, comandante de artillería, ministros de Real Hacienda, el
castellano de la Barra teniente coronel don Rafael Delgado que por enfermo
se hallaba en esta ciudad con los demás oficiales empleados y vecinos
dignos de toda confianza, los que juntos y armados esperaban el contribuir
a mi proyecto que era el de sorprender a los franceses aun venida en tierra
para que tome todas las providencias necesarias con las precauciones
que exigía la sospecha de que en ella tuviesen ya algún partido, pero
llegándose la hora y no experimentando movimiento, creyendo
fundadamente que ya no podría lograrse aquel pensamiento por la falta de
las señales que les debía dar el subteniente de milicias pardas de quien
para el caso se habían confiado el que estaba ya preso de mi orden, me
pareció conveniente no dar lugar a que se certificasen de nuestro desvelo
sobre sus operaciones y evitando el que en tal caso se resolviesen a una
obstinada defensa en sus buques o que emprendiendo la fuga fueran a
prender las chispas de su maldad en lo interior de la provincia, resolví
primero que nada el asegurara a todos los que se hallasen en tierra y antes
de una hora ya tenía diez asegurados entre ellos los dos franceses blancos
que dicen ser dueños de la carga de café que llevaban dichos corsarios de
Puerto Príncipe para la isla de San Tomas y el otro comisario destinado
para la justificación de las presas con los dos capitanes Juan y Agustín
Gaspar que son mulatos y negros los demás de la tripulación con algunos
pocos mulatos y dos españoles con el cargo de contramaestres, el uno
andaluz y otro campechano.
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Hecho esto y asegurados ya los que se juzgaban principales cabezas,
ordené al ayudante de milicias teniente de infantería don Fabián de Salinas
pasase en una falúa con 25 hombres armados a bordo del corsario que
decían tener prevenido y que a mi nombre entrasen y apoderándose de
los cañones y armas se quedase en guarda y fuese remitiendo en las lanchas
que le seguirían a toda la tripulación, pero luego que se iba llegando la
falúa al corsario, intimó aquel oficial a la gente que iban de mi orden a una
diligencia, le dijeron que no se arrimara más y con efecto vio preparar los
cañones y se percibieron algunas voces que indicaban su resistencia y la
duda de si habían de hacer o no fuego a la falúa. No hallándose allí el
capitán, con cuya novedad regresando dicho oficial a darme parte hice
cargo al capitán que tenía preso en la Aduana y protestando no saber
nada se ofreció a ir personalmente y hacer obedecer la gente, efectivamente
le hice llevar en una lancha con dicho oficial y otra con igual número de
gente las que atracaron prevenida la tripulación de las voces del capitán y
hallaron la goleta corsaria prevenida y hecho su zafarrancho con los cañones
cargados, mecha encendida, barriles de pólvora y balas prontos, y asimismo
26 fusiles cargados a bala, 18 chuzos y demás armas blancas todo listo de
lo que apoderándose dicho oficial remitió presa la tripulación y después el
armamento teniendo ya para este tiempo seis cañones montados y
apuntados al puerto listos a hacer fuego y más de 600 hombres que habían
concurrido al principal al toque de la generala cerca de las tres de la
madrugada del día de ayer hallándose ya a las cinco 68 hombres presos y
separados cuanto ha sido posible para examinarlos en el proceso que
mandé formar prontamente después de haber dado gracias a todos los
vecinos congregados por su fidelidad, mandándolos retirar y poniendo
sobre las armas 150 hombres de milicias con quienes reforcé la guardia
de la cárcel, la prevención, almacén de pólvora, Marina y demás necesarias
teniendo la demás reservada para el preciso relevo y hacer entre tanto, las
patrullas y cumplir con varias providencias que me ha parecido tomar a
precaución.
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Habiendo ya 9 días que habían entrado en este puerto los 3 buques dichos
dos de ellos que decían ser corsarios franceses procedentes de Puerto
Príncipe y el otro una hermosa goleta de 8 cañones forrada en cobre, que
había apresado a los ingleses en los mares vecinos a la costa del guaranao
lo que todo acreditaron con los correspondientes papeles, patentes, diarios
y órdenes, y pidiendo auxilio, como vasallos de la República Francesa y
buenos aliados para componer sus barcos de descalabro que traían y
proveerse de víveres de que carecían para todo lo cual pedían licencia
para vender algunos efectos de la presa para los costos necesarios lo que
vino en su respectivo expediente con vista de los ministros de Real
Hacienda y su fiscal, se había proveído el sábado antes del suceso el que
se le prestasen los auxilios y que el maestro mayor de maestranza
procediese al reparo de los barcos a fin de que salieran a la mayor brevedad,
practicando yo extrajudicialmente las diligencias más eficaces para que
saliesen del puerto, no atreviéndome a hacer concepto firme sobre la
conducta de dichos barcos en vista de sus papeles credenciales, no obstante
la sospecha a que inducía su color, sabiendo que los de esta clase habían
causado tantas revoluciones en las posesiones francesas de la isla de Santo
Domingo en las que se declararon más bien rebeldes de la República que
no republicanos y aunque sabía que Puerto Príncipe era uno de los poseídos
por los ingleses y que éstos hacía poco tiempo le habían abandonado por
falta de noticias posteriores, preferí el guardarles la buena armonía recíproca
entre la República Francesa y nuestro soberano, en cuya virtud les había
dispensado el más afables acogimiento.
El proceso está en su principio y hasta ahora resulta de las declaraciones
de don Tomás de Ochoa y teniente de milicias pardas Francisco Javier
Pirela que uno de los capitanes franceses que dice ser capitán de fragata
intimándose con dicho Pirela por medio de algunas obras que le entregó
por su oficio de sastre, se había introducido con él en la mayor amistad
yendo éste a comer a bordo todos los días hasta que persuadido el francés
de que el Pirela era sujeto de toda confianza y que con él mismo se habían
impuesto de todas las cosas y costumbres de la ciudad con las principales
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casas de los jefes y jueces de ella, le insinuó el pensamiento de formar una
revolución como en su tierra cuyo buen éxito le aseguraba poniendo el
Pirela de su partido 200 hombres, con los cuales tomarían posesión de las
armas, artillería y de nuestras oficinas llamando el cuidado de todos a un
incendio que harían pegar en un barrio de la ciudad en cuyo desorden se
prometían matar las principales cabezas del pueblo que todo después se
le sometería, que para el buen suceso de esta empresa había dicho capitán
dado el santo a Pirela, escrito en un papel, el que ha manifestado, y le
había prometido hacerlo gobernador, etc. Dos marineros, que
voluntariamente se ofrecieron a declarar todo lo que había, han dicho que
creer que la tripulación de los corsarios no sabían nada sino que habiendo
trasbordado el café de sus buques a uno de este puerto a donde dejaron
tres hombres habían hecho pasar todos los pertrechos y gente a la prensa
inglesa dejando aquellos listos para componerse y que al principio de la
noche había ido el capitán a bordo y hecho cargar las armas, artillería y
prevenir todas las demás, pasó un espía a uno de los otros corsarios para
que la goleta estuviera lista para atravesarse en tierra y hacer fuego y que
a las ocho vino para tierra dejando orden de que no consintieran atracar
ninguna embarcación si él no venía, por cuya causa se resistieron a la falúa
que fue con la orden del gobernador y que habiéndole preguntado algunos
que novedad era aquella, si los españoles eran sus enemigos les había
dicho que por ahora no tenían que saber nada ni hacer otra cosa que
obedecer que a ello se habían obligado cuando los ajustó en Santo
Domingo; de suerte que parece que ya no admite duda el proyectado
intento con las varias sospechas a que da margen el poder ser fomentado
este medio por alguno de los reos prófugos que han intentado enajenar
del dominio del rey este continente o por los mismos enemigos sobre cuya
indagación trabajo incesantemente y en la aprehensión de cinco individuos
que no aparecen y faltan para el completo de toda la tripulación.
Es uno de los puntos más dignos de la atención de V.S. el fatal estado en
que me hayo sin caudales en cajas y sin gente con que custodiar 80 reos,
ni prisiones en que dividirlos, pues la cárcel y cuartel de la tropa en que se
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hallan son prisioneros de poca seguridad para tanta gente, que en la duda
de si tienen algunos partidarios no dejan de causar continuo sobresalto y
por lo que puede acaecer, requiero, ruego y suplico a V.S. que con toda la
posible brevedad me diga lo que deba hacer con esta gente que de todos
modos conveniente quedo esperando con el mismo expreso sus superiores
órdenes.
Informo a V.S. a fin de que lo haga a S.M. que al cabo 1° veterano don
Tomás Ochoa, que dio parte de este suceso que ha acreditado su fidelidad
y que ha hecho bastante mérito sirviendo en la guerra de Santo Domingo
contra los franceses, le he premiado su lealtad con hacerlo sargento.
Asimismo omito, en cumplimiento de mi obligación, informar a V.S. sobre
la fidelidad y celo que experimenté en todo el vecindario principalmente
en todas las personas visibles en que se distinguieron por su actividad el
teniente coronel de infantería don Rafael Delgado, el teniente de infantería
don Fabián Salinas con los demás oficiales del cuerpo y otros sujetos,
particularmente el administrador de correos y diputado consular don Diego
de Melo, don Ignacio Baralt, don Sebastián de Esponda, el teniente de
infantería don Francisco Ugarte, el sargento 1° Trinidad González, los
cadetes don Antonio Moreno, don Rafael Delgado y don Andrés Delgado,
el sargento 2° del cuerpo veterano don Félix Galinde que por sus
circunstancias, distinción y buenas prendas lo juzgo digno de premio;
igualmente el capitán de milicias pardas José Luis Bracho, el mismo que
en las funciones de Sinamaica acreditó su celo y actividad; el de igual
clase José Vicente Pirela, padre del mismo subteniente Pirela complicado
en el asunto y el teniente de las mismas milicias pardas Reyes Bracho,
todos los cuales relacionados son dignos de atención por lo que se
distinguieron en el brío, actividad y amor al rey para que instruido por
medio de V.S. se sirva determinar lo que sea de su real agrado.- Dios
guarde a V.S. muchos años. - Maracaibo, y mayo 21 de 1799.- Marqués
de Santa Cruz.
ES COPIA DE SU ORIGINAL
Guevara (rubricado)”
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12-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio
Armada. Informa que don Juan Manuel Álvarez le remitió una real
orden del 18 de marzo último donde le previene que aumente hasta
2 compañías de artillería de pardos y morenos en Maracaibo como
propuso Guada, y el número a 60 plazas. Caracas, 26 de mayo de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVII, folio 359. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 359]
N° 41
Al excelentísimo señor don Juan Manuel Álvarez en real orden del 18 de
marzo último me previene lo siguiente:
(Aumentando hasta 2 compañías de artillería de pardos y morenos en
Maracaibo como propuso Guada y el N° a 60 plazas y lo súper numeradas).
Se trasladó a vuestra señoría para mi inteligencia y cumplimiento.
Dios. Caracas, 26 de mayo de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.

13-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio
Armada. Informa sobre la orden de don Juan Álvarez del 15 de
marzo de este año, donde le niega al capitán de milicias pardas
Gaspar Bracho el sueldo continuo que solicitó, y por ahora la pensión
de cien pesos anuales y medalla del real busto que merece por los
treinta y cinco años de servicio. Caracas, 26 de mayo de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVII,
folio 360. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 360]
N° 42
Al excelentísimo señor don Juan Álvarez en real orden de 15 de marzo de
este año me proviene lo siguiente.
(Negando a Gaspar Bracho capitán de milicias de pardo el sueldo continúo
que solicito: y por ahora la pensión de 100 pesos anuales y medalla del
real busto pero lo declara acreedor a ella en cumpliendo los 35 años)
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(Comunicarlo a vuestra señoría para su inteligencia y noticia del interesado.)
Dios. Caracas, 26 de mayo de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo
Rubricado
Secretaría

14-. Convocatoria del gobernador y comandante general de la
provincia de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada, para los militares
que conformaron la Junta de Guerra. Informa sobre el suceso
ocurrido la noche del 19 de mayo de 1799; señala que en Cartagena
de Indias también se proyectó por unas personas iguales una
conspiración. Menciona los frecuentes ataques que han ejecutado
los indios y los argumentos que dan los miembros de la Junta de
Guerra para decidir si es conveniente el abandono y destrucción
de la fundación de Sinamaica, por temor a ser tomada por los indios.
Maracaibo, 26 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 6-13. Archivo
General de la Nación. Caracas.

Nota al Margen: Convocatoria.

[Folio 6]
En la ciudad de Maracaibo a veintiséis de mayo de mil setecientos noventa
y nueve, el señor don Juan Ignacio de Armada, marqués de Santa Cruz,
gobernador y comandante general de esta provincia convocó en la casa
de su morada para Junta de Guerra a los señores brigadier de los Reales
Ejércitos don Joaquín Primo de Rivera al teniente coronel de infantería
don Rafael Delgado, Castellano de las fuerzas de la Barra, al teniente
coronel graduado don Agustín Casado, al comandante de artillería de esta
plaza, y capitán de dicho real cuerpo don Miguel Guada, al capitán de
infantería de este cuerpo veterano don Guillermo de Roo, al capitán
graduado don Luis de Celis, al capitán de Ejército retirado don Ignacio
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Baralt, al auditor de guerra don Manuel Martínez Mansilla, y al teniente de
infantería don Francisco de Húrgate, nombrando al último de secretario
de ella (sin asistir por sus graves achaques el señor coronel don Salvador
Muñoz, comandante del cuerpo veterano y de milicias, y cabo subalterno
de este gobierno) y manifestando su señoría el suceso ocurrido la noche
del diecinueve del mes último, en que los capitanes, y tripulaciones del
color de los dos corsarios particulares de nación francesa (que por motivo
de arribada por hacer agua vinieron a este puerto con una presa inglesa)
tenían proyectado señorearse de esta ciudad, atacando a un punto las
guardias principales, marina, cuartel, cárcel y almacén de pólvora,
asesinando a su señoría, empleados, personas visibles, y blancos, de que
tuvo el mismo señor gobernador comandante general, aviso por la lealtad
de quien la [Folio 6 vuelto] acreditó: y logrando con sus activas providencias
y fidelidad del vecindario cortar tan sanguinaria atentada revolución, y
amando, a tierra con disimulo los capitanes, asegurando las tripulaciones
que resistieron atracar las lanchas, en que mando por ellas a sus bordos
espiándose a tierra en la goleta presa que estaba armada, y cargando su
artillería a metralla.
Tiene su señoría noticias de que en la plaza de Cartagena de Indias, se
proyectó por iguales revoltosos la misma conspiración: que por algunas
declaraciones resulta del sumario que se está siguiendo que los capitanes
presos dijeron tendrían auxilio de Curazao, y establecimientos republicanos
de la isla de Santo Domingo: que los propios alborotos estaban
premeditados para varias plazas, y puertos de tierra firme: que habían
tratado con los indios guajiros, corrido a caballo con ellos, dándoles armas,
y municiones, habiéndoles suministrado dos piezas de artillería para batir
la villa de Sinamaica: que el comandante de ella ayudante mayor don Pedro
Ternz en el día primero del corriente tuvo una acción muy reñida en la que
tuvimos por nuestra parte cinco muertos y cuatro heridos, de los cuales ya
han muerto dos, y después que se han llevado todos los ganados de
aquellos vecinos, ha recibido últimamente palabra de dichos indios de que
lo atacaran, y quemaran la villa por los auxilios que tenían extranjeros
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(acordes con lo antes relatado) que son repetidos los asedios, y robos de
aquellos bárbaros, pues en el mes de octubre [Folio 7] del año próximo
pasado con robos de las haciendas mataron dos paisanos, habiéndolo
hecho antes con un soldado, quemando la guardia de la vigía. Por iguales
insultos desgraciados repetidos en aquella villa, desde su fundación, mandó
el excelentísimo señor virrey de Santa Fe se abandonase en el año de mil
setecientos noventa.
Por todo lo relacionado, y viéndose su señoría en tan críticas circunstancias:
sin caudales en reales cajas: la tropa de las cuatro compañías veteranas
repartidas en varias atenciones, a saber, en Barinas un capitán, un sargento
segundo, un cabo segundo, diecisiete soldados. En Trujillo un capitán, un
sargento segundo, un cabo segundo, y trece soldados, y en Mérida, y La
Grita, un sargento segundo, un cabo segundo, y cuatro soldados, hallándose
los castillos de la Barra sin guarnición competente a su defensa, siendo
esta de las de primera atención en el día. El comandante de Sinamaica
pide socorro con las fundadas razones que van iniciadas, y expresa sus
oficios que se ponen a vista de la Junta.
Deseando su señoría el acierto a que propende con el celoso desempeño
que es notorio; y respecto a los ningunos arbitrios de que puede disponer,
y razones políticas interesantes al Estado, y conservación de nuestro rey,
y señor, asegurando las vidas de sus inocentes amados vasallos, de las
horrorosas desgracias acreditadas en iguales revoluciones, difíciles de cortar,
si oportunamente no se acuerdan los medios activos de estorbarlos.
[Folio 7 vuelto] La actual guerra con los ingleses, y órdenes superiores
relativas a la expedición que intentan, según se discurre para las Américas.
Reflexionando lo desamparado que esta la villa de Sinamaica expuesta
(sin podérseles socorrer) a mayores insultos que los que han padecido,
pobres, y sin subsistencia sus vecinos, con solas sus personas, y chozas,
pues las labranzas del Limón (también expuestas a los estragos de los
indios Aliles, a más de aquellos) no les da ni siquiera plátanos. Propone su
señoría a la Junta, con presencia de todo, y de la primera máxima de
guerra de unir las fuerzas, sí será o no conveniente abandonar la villa de
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Sinamaica desprecio a todo lo dicho; ningún socorro que puede dárseles
en las amenazas de aquellos bárbaros, reforzándonos por este medio con
dos oficiales, cien hombres, y aquellos pobladores para cubrir los puestos
más importantes, que costaría mucha sangre, y gastos recobrar; y aspirando
su señoría al honor de las armas de su majestad conservación de sus
dominios, seguridad, e intereses de sus vasallos, a cuyo obsequio sacrificará
gustoso su vida (meditando en tan delicadas advertencias, y consecuentes
horrores de las máximas realizadas de los enemigos de la corona) expeza
de los señores de la Junta, que con el celoso amor que los anima, sus
talentos ilustrados, pericia militar, y buenos servicios, conferenciando en sí
es, o no acertado el abandono de dicha villa produzcan lo que hallen
conveniente al mejor servicio del rey, así en lo particular, como en las
demás [Folio 8] graves circunstancias que van indicadas = Marqués de
Santa Cruz = Señor gobernador comandante general = Llegó la época
infeliz en que se realizaron los muchos anuncios que he noticiado a vuestra
señoría en diferentes fechas, y principalmente con la del cinco del próximo
pasado, sobre la paz solapada, que tenía el Nota al margen: Oficio del
comandante de Sinamaica.
Indio Yaurepara, pues hoy día de la fecha a asaltado con cuatrocientos, o
más indios, y Martín, a los puertecitos, y después de haber asesinado a
Antonio Silba, Francisco Balbuena, Pedro Suárez, un esclavo de Perelló,
y un hijo de Ramón Marujo que se da igualmente por muerto, porque ni
ha podido ser hallado; y herido gravemente a don José Antonio Fernz, y a
Juan de la real; se llevaron cuanta hacienda mayor y menor, con bestias, y
burros que allí se aposentaban, sin que pudiesen evitarlo sesenta hombres
que con migo salieron inmediatamente auxiliarlos, pues habiéndose puesto
en defensa, estuvimos riñendo con ellos, hasta que se consumió la tropa
los veinte cartuchos que cada uno llevaba, saliendo herido de los nuestros
el Miliciano José Manuel Escola, y el paisano Ramón García, y de los
indios porción de ellos, cuatro muertos habiéndome traído los caballos
aperados de dos de aquellos = El Balbuena, Silba, y Suárez, junto con la
vida perdieron los fusiles que se llevaron los dichos indios = Para pasado
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mañana vuelven para esta fundación, porque dicen que han de concluir
con ella. En consecuencia de esta promesa, que estoy indefenso totalmente,
como vuestra señoría verá por la lista de revista, y que ahora serán continuas
hostilidades, he de merecer a vuestra señoría se sirva por lo pronto, auxi-
[Folio 8 vuelto] liarme con tropa, oficiales, y armas de las más útiles, pues
las que están en el almacén, no lo están, y sirven más de estorbo que de
defensa, todo lo que por ahora, y por la más pronta inteligencia de vuestra
señoría le participo para su superior determinación = Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Sinamaica mayo primero de mil setecientos noventa
y nueve = Pedro Fernández.
Señor gobernador comandante general = Con el acontecimiento de
haberse muerto en la pasada refriega dos indios ricos de Marepo, un hijo
de Pariguapá, y estar acabando otro de Parieme; hacen fuertes aprestos,
y juntan muchos parciales para venir a asaltarnos, pretextando serán guerra
hasta que logren nuestro exterminio: estas, y otras tantas amenazas que
han mandado hacerme con la memoria de que habiendo logrado aquellos
margenases, serán tenaces en sus tentativas; ha puesto este pueblo
enteramente consternado, y tanto que tratar de desampararlo enteramente,
lo que no he permitido con respecto a quedare sólo con la tropa, y esta es
corta para defendernos; cuya providencia resisten, y ya me tienen sofocado;
en esta inteligencia sírvase vuestra señoría decir que deba hacer en el
particular, para detener, o dejar ir a los que se consideren sin sujeción a
este vecindario = Dios guarde muchos años. Sinamaica mayo nueve de
mil setecientos noventa y nueve = Pedro Fernández = Señor gobernador
comandante general = Sólo esperan los indios la muerte hijo del Parieme
para embestirme según la palabra que hoy llena de mil oprobios me han
pasado, y encargándome no me retiré de miedo; este aunque es constante
no hay en mí sin em- [Folio 9] bargo porque no puede a la posteridad de
estos bárbaros semejante voz, estimaré a la conocida justificación de vuestra
señoría, que aun cuando lo exija asunto del real servicio (que no considero
otro más importante) no se me remueva de este destino, sin que en él
sacrifique mi vida; y sí que me prevenga vuestra señoría el castigo de estos
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atroces asesinos, pasando con gente a sus mismas posesiones, único medio
que hallo, a la verdad señor gobernador para abatirles un poco el orgullo
= También corre por muy cierto entre los indios que están en cojoro dos
goletas que tratan de suministrarles armas blancas, y de fuego; y para lo
que pueda convenir al conocimiento de vuestra señoría se lo participo =
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Sinamaica mayo diez de mil
setecientos noventa y nueve.= Pedro Fernz = Señor gobernador
comandante general = Con el motivo de tener en un continuo movimiento
a tres indios de esta laguna y amador, Marín, solicito, y Surdete, para que
pasen a la posesión de Manuelito, a donde bajan a menudo indios de
Parauje, he tenido la noticia de que tienen acopio de flechas de palo sólido
que llenos de hendiduras metidos al fuego, le conservan para incendiar las
casas por las noches, con cuyo aviso, luego que llegue a suceder tengo
determinado tenerlos retirados, y entretenidos hasta en día con el cañón,
pues después de amaneados don fáciles el extraviarlas de la dirección:
aquellos que como espías [Folio 9 vuelto] mantengo aunque al premio del
ojo como vuestra señoría sabe han sido, y son el conducto más seguro de
las operaciones de los enemigos, para con oportunidad atajar sus diabólicas
maquinaciones en las emboscadas, como la que pretenden hacer en el
caño, único asilo que tenemos para la conducción de los víveres; por
estas razones, y por las muchas que se nos ofreciera en tenerlos
descontentos, y que vuestra señoría sabe que de estar ellos disgustados,
no sería posible subsistir en este destino, me ha parecido recomendarlos a
vuestra señoría tanto por haberlo ellos pedido, como porque los considero
dignos de tal gracia, siempre que se presenten en este destino, pues yo en
lo posible siempre los tengo con los regalos gratos = Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Sinamaica mayo dieciocho, noventa y nueve = Pedro
Fernz = Señor gobernador comandante general = Por el de vuestra señoría
de trece del presente quedo enterado de haber vuestra señoría dado parte
al señor capitán general, para hacer la guerra ofensiva a estos bárbaros
indios, como de que entre tanto venga aquella superior determinación,
deba estar a la defensiva únicamente; en consecuencia de todo, y para
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llenar la superior providencia de vuestra señoría, y mis continuos deseos,
y obligaciones, he dado las más antiguas providencias para lograr el fin,
siempre que la suerte lo proporcione, para dejar bien puesto el honor de
nuestras armas, pero necesitando en el día más que nunca usar de la
artillería, por demandarlo las actuales circunstancias del enemigo, tanto
por [Folio 10] que hacen acopios infinitos de estos; por la poca gente
nuestra, que sólo alcanza a ciento diez hombres, con el paisanaje, he de
merecer a vuestra señoría prevenga que los operarios de aquella sean los
más actos que sean posible, y retirar por ahora de este destino tantos
reclutas = Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Sinamaica mayo
dieciocho de mil setecientos noventa y nueve = Pedro Fernz = Señor
gobernador comandante general = Acaba de llegar el indio Marín del sitio
de Manuelito en donde ha adquirido la noticia, que entre Martín, y
Yaurepara, han interceptado un correo que venía de Santa Fe; y que
después de abierto, y leído, por el primero, le dieron al fuego. También
corre entre los indios de paz, que decapitaron los conductores pero otros
opinan que no, sino en que los hicieron regresar para la ciudad del Hacha,
conviniendo uno, y otros, en la apertura, e incendio de los pliegos. Todo
lo comunico a vuestra señoría para superior inteligencia = Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Sinamaica mayo diecinueve de mil setecientos
noventa y nueve = Pedro Fernz = Señor gobernador comandante general
= Al de vuestra señoría fecha del veintiuno del corriente en que me previene
remita a vuestra señoría treinta soldados veteranos escogidos, con la mayor
prontitud, contesto, y digo: que entre la tropa veterana que existe en esta
guarnición, no se encuentra aquel número de soldados viejos, pues todos
son reclutas, y de estos me estoy sirviendo de día, y noche, que estoy
sobre las armas [Folio 10 vuelto] y principalmente hoy día de la fecha que
tengo el enemigo al frente en el sitio de María Antonia; por esta razón, y la
de ignorar yo sus designios, como de que desamparado dicha tropa esta
fundación, será confundida de dichos enemigos por su corta guarnición;
me he visto en la presión de no apartarme de ningún individuo, hasta que
sean reemplazados por otros, porque la responsabilidad de tantas almas
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que existen en este pueblo, a voces claman por su seguridad, y yo no hago
otra que la fuerte guarnición, por lo que espero en la alta penetración de
vuestra señoría, que atendidas las circunstancias dichas y las de nuestra
miseria en una crítica situación dispense mi inobediencia, pues dimaria de
las aflicciones que me agua las amenazas de un tan cruel enemigo;
añadiendo, que siempre que vuestra señoría tenga a bien el levantar milicias,
podrá hacerse de estos fundadores, tanto por ser otro tanto útiles en este
destino, cuanto porque los que están con familia, y no tienen haberes, no
necesitaran de desampararlo = Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Sinamaica mayo veintidós de mil setecientos noventa y nueve =
Pedro Fernz =
1° El capitán don Ignacio Baralt, en vista de lo expuesto en la misma
Junta, y oficios del comandante de Sinamaica al presidente de ella dijo:
que no le parece conforme la demolición de la villa de Sinamaica, y sí que
se refuerce esta tanto que vengan los resultos de la superioridad de
Caracas, para [Folio 11] la defensa, o entrada a vengar el agravio que nos
han rogado, y atrocidades que han hecho aquellos bárbaros = Ignacio
Baralt.
2° Capitán graduado don Luis de Celis, que consideración a las reflexiones
que se han tenido por todos los señores vocales de esta Junta en lo
propuesto por su señoría el señor gobernador presidente de ella que
precede es de sentir, que se demuela la fundación de Sinamaica, sin
embargo de que se teman algunas hostilidades que puedan hacer los indios
Cocinas de La Laguna, y no los guajiros, en las haciendas de ganado de
Las Palmas, y Orubá, pues estos se pueden reparar, y contener, con muchos
menos gastos de caudales de lo que es preciso para mantener la dicha
fundación de Sinamaica = Luis de Celis.
3° El capitán don Guillermo de Ros; soy de sentir que se desampare, y
destruya la fundación de Sinamaica, atendidas las presentes críticas
circunstancias, y que aquella fundación no es de ninguna defensa a esta
ciudad contra los insultos de los indios ni de las naciones enemigas, y sí de
aniquilar la Real Hacienda y el vecindario = Guillermo de Ros.

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.291



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-1800292

4° Capitán don Miguel Guada; en virtud de que la villa de Sinamaica, no
se halla defendida por ninguna parte, ni puede impedir el paso a ninguno
de los enemigos a esta ciudad, y que en caso de hallarse ésta cercada de
ellos, no puede ser socorrida por ninguna parte, si no es con mu- [Folio
11 vuelto] chísimo riesgo para conducir los víveres; soy de sentir que se
demuela por dicha dificultad = Miguel Guada.
5° El capitán teniente coronel y comandante accidental del cuerpo veterano
don Agustín Casado dijo: que el señor gobernador comandante general
de esta provincia, hizo saber a los señores de la Junta en el estado que se
halla la fundación de Sinamaica, y los oficios que le ha pasado el comandante
de dicha fundación, y enterado de todo dijo: que no me parece que se
demuela dicha fundación, con motivo que muchos vecinos de esta ciudad,
padecerán innumerables ruinas, lo primero porque los indios se introducirán
en nuestros dominios a fin de robar cuanto ganado puedan; lo segundo
por el deshonor de las armas de nuestro rey, y señor, que quedan por el
suelo, y finalmente, se pueden entrar dichos indios hasta la ciudad; esto es
lo que tengo que decir en el particular = Agustín Casado.
6° Teniente coronel, y castellano don Rafael Delgado, atendidos los oficios
del comandante de Sinamaica; que aquellos vecinos han quedado sin
haciendas; las actuales circunstancias que el señor gobernador manifiesta,
y son notorias; que la guarnición de Sinamaica está expuesta; y que
sostenerla causa muchos gastos al rey; la falta que hace aquella tropa a las
primeras atenciones; continuos insultos de los indios; que estos siempre
[Folio 12] siempre han ejercitado sus alevosías, y muertes; que antes de
fundarse Sinamaica mantuvieron estas sabanas los ganados, no siendo
posible a los guajiros pasar a la tierra firme, sin valerse de los cayucos de
los Aliles; soy de parecer conviene la demolición de Sinamaica. Pero
respecto a estar fundada con real aprobación, me parece acertado consultar
a la Capitanía General; reforzando entre tanto, como su señoría acuerde
aquel puesto, y los más importantes los de la Barra, que son nuestra única,
y especial consideración, por las fundamentales razones, que manifiesta
su señoría el señor presidente = Rafael Delgado.
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7° El señor brigadier don Joaquín Primo de Rivera; dice: que respecto
a que la fundación de Sinamaica tiene al pie de veinticinco a treinta
años con aprobación de su majestad, y que en este dilatado tiempo,
han ocurrido muchas veces iguales revoluciones con los indios que la
presente, no es de dictamen que de que se demuela, ni se abandone
sin darse antes cuenta a la Capitanía General, y se pidan los socorros
necesarios de dinero, y demás que se juzgue preciso; porque por lo
que respecta a dinero se puede facilitar con los vecinos pudientes, que
suministren, o presten en el entretanto que dé la Capitanía General se
resuelva = Joaquín Primo de Rivera.
8° Su señoría el señor presidente de esta Junta, oídas las razones de cada
uno de sus vocales, los argumentos [Folio 12 vuelto] y conferencias
suscitadas en vista de las actuales circunstancias dijo: que adhiere a los
votos del capitán Baralt, tenientes coroneles don Rafael Delgado, y don
Agustín Casado, y del brigadier don Joaquín Primo de Rivera, en cuanto
a que se socorra la villa de Sinamaica en lo posible hasta que dando cuenta
de todo al señor capitán general, resuelva este jefe lo que tenga por más
conveniente en el asunto que desde luego es su sentir; que siempre que
pueda mantenerse una competente guarnición, y que en esta ciudad halla
cuatro lanchas cañoneras para ocurrir a las atenciones que exija la urgencia,
se mantenga la villa, y se procure castigar los indios para contenerlos en
temor, y respecto; pero que no pudiendo dársele por la capital, los auxilios
convenientes de caudales, y armas, entonces juzga que lejos de perjudicial
fuera conveniente a la defensa de esta ciudad, y toda su provincia el
abandono de Sinamaica = Por tanto reservando por ahora la demolición
de aquel puesto a la superior determinación del señor capitán general, fue
de sentir unánimemente [Folio 13] con todos los señores que agregándose
copia de los oficios del comandante de Sinamaica, que se tuvieron presentes
en la Junta se saque testimonio de todo, y se remita con expreso a la
Capitanía General, a cuya superioridad le pidan los auxilios precisos de
dinero, y quinientos fusiles en las actuales circunstancias; enviando por lo
pronto veinticinco hombres de milicias pardas a Sinamaica, para que se
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armen allí con el armamento de repuesto, y que se conserven sobre las
armas ciento treinta hombres de milicias, suplicándose por el señor
presidente a todos los vecinos del comercio, y pudientes que respecto a
hallarse las cajas reales exhaustas de caudales concurran con los suyos,
con calidad de reintegro, y por vía de préstamo a su majestad, como
único arbitrio que queda para defensa de la patria en los insultos que
prudentemente se recelan de los enemigos de la Corona, y del público
sosiego. Con lo que se concluyó la presente Junta, que firman dichos
señores, por ante mí el secretario nombrado de que certifico = Marqués
de Santa Cruz = Ignacio Baralt = Luis de Celis = Guillermo de Ros =
Miguel Guada = Agustín Casado = Rafael Delgado = Joaquín Primo de
Rivera = Ente. rs = don Luis de Celis = hijo = vale.
Corresponde a su original de que certifico.
Francisco de Ugarte

15-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
sobre la Junta de Guerra celebrada con los oficiales en la ciudad el
día de ayer, con el objetivo de proporcionar los medios más
adecuados a la seguridad y defensa de la plaza y provincia. Solicita
los auxilios necesarios para tomar las medidas pertinentes.
Maracaibo, 27 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios: 5-5 vuelto. Archivo
General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo acompaña testimonio de la
Junta de Guerra celebrada el día de ayer con los oficiales de esta plaza al
efecto de proporcionar los medios más adecuados a la defensa y seguridad
de la plaza y de la provincia en las actuales circunstancias.

[Folio 5]
N° 12.
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Señor capitán general
Acompaño a vuestra señoría la Junta de Guerra celebrada en esta ciudad
en las criticas circunstancias del día, al efecto de proporcionar en ellas los
medios de seguridad y defensa adaptables al estado de su fuerza y calidad:
por lo expuesto en ella, conocerá vuestra señoría muy buenos deseos de
acertar, en el desempeño de las obligaciones que me ha confiado la piedad
del rey, pero como quiera que aunque sacrifique mi vida no pueden realizarse
aquellos sin que vuestra señoría me preste los necesarios auxilios de que
carezco, especialmente en el caso de que los motuores (sic) de las
turbulencias del día 19 del corriente tengan algún plan combinado con los
enemigos de la Corona para introducir por estas partes una sanguinaria
revolución a todas la tierra firme, de que hay vehementes indicios, suplico
a vuestra señoría se sirva socorrerme a lo menos con 500 fusiles por no
haber más que escasamente los precisos para la tropa que tengo sobre las
armas y aún esos los más de ellos ya viejos y en muy mal estado: asimismo
hallándose estas cajas sin caudales y agotados los arbitrios para suplir su
falta, cuya noticia paso [Folio 5 vuelto] en esta fecha al señor
superintendente subdelegado de Real Hacienda, exigen las presentes
urgencias que vuestra señoría pase sus oficios a dicho jefe para que socorra
esta provincia con algunos caudales para los gastos indispensables en el
lance critico en que me hallo cuyas circunstancias deben merecer la primera
atención entre las demás del real servicio.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo mayo 27 de 1799.
Marqués de Santa Cruz.

16-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa sobre el estado de la rebelión intentada por los dos
corsarios franceses procedentes de Puerto Príncipe; menciona
la investigación que se está haciendo para precisar si la rebelión
tiene relación con el levantamiento de unos negros franceses
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suscitado en la plaza de Cartagena. Maracaibo, 27 de mayo de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General de
Venezuela. 1799, tomo LXXVIII, folio 15. Archivo General de la
Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo participa el estado de la
revolución intentada por los dos corsarios franceses, y suplica a vuestra
señoría se sirva, de graduarlo necesario, pasar las noticias convenientes a
los jefes de su república.

[Folio 15]
N° 13
R.

Señor capitán general
En el estado de rebelión intentado por los dos corsarios particulares de la
nación francesa procedentes de Puerto Príncipe en la isla de Santo
Domingo, se ha proveído la captura, y aseguración de sus capitanes, y
tripulaciones de color, con embargo de todos sus buques, y demás bienes,
siguiéndose el proceso para la averiguación del hecho, y de si se realiza el
plan de combinación, de que ha resultado según noticias, el levantamiento
suscitado por negros franceses en la plaza de Cartagena, cuyos informes
de oficio conceptúo, conducía un correo que interceptaron los indios
guajiros quemando sus pliegos, aunque he pasado los competentes oficios
a los territorios vecinos, dudo si será conveniente el que se participe a
algunos comisarios, o jefes de la república a fin de sostener la buena fe, y
armonía con aquella potencia aliada, lo cual podrá vuestra señoría hacer si
lo graduare necesario con arreglo a las reales disposiciones que tenga
para el manejo de iguales lances.
Dios guarde [Folio 6 vuelto] a vuestra señoría. Maracaibo, y mayo 27 de
1799.
Marqués de Santa Cruz.

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.296



DOCUMENTOS DE ARCHIVOS VENEZOLANOS 297

17-. Oficio del marqués de Santa Cruz, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Solicita que con la mayor brevedad venga
a tomar posesión del mando el coronel Fernando Miyares, debido a
su fatiga y a la falta de un segundo jefe del gobierno. Maracaibo, 27
de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXVIII, folio 16. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo pide a su señoría prevenga
que a la mayor brevedad marche a tomar posesión de este mando el
señor coronel don Fernando Miyares por los motivos que expresa.

[Folio 16]
N° 14.

Señor capitán general
La continuada fatiga que de día, y de noche he soportado desde el 19 del
corriente, me tiene bastantemente indispuesto, y aunque por ahora parece
no será cosa de cuidado, temo las resueltas de cualquiera enfermedad, más
por las faltas del servicio del rey, que por las de mi propia salud, pues en tal
caso no hay sujeto de la actividad, y fuerza necesarias para el trabajo, y
continúa vigilancia que exigen los asuntos del día de que tengo dado parte a
vuestra señoría, pues el comandante y cabo subalterno de este gobierno
coronel don Salvador Muñoz se halla hace algún tiempo baldado, y velo, y
en la actualidad a la muerte: el que sirve interinamente la Comandancia teniente
coronel don Agustín Casado, es hombre ya viejo, y enfermo por lo que le
hallo incapaz de sufrir en el día los precisos afanes del mando, por todas las
cuales razones se halla este gobierno sin segundo jefe, y por lo mismo reitero
a vuestra señoría mi atención supli [Folio 16 vuelto] ca, para que se sirva a
la mayor brevedad prevenir que mi sucesor el señor coronel don Fernando
Miyares venga a tomar posesión del gobierno a que le ha destinado el rey
por convenir más que nunca a su real servicio.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
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Maracaibo Mayo 27 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

18-. Índice de los oficios del gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio
de Armada, para capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Están los resúmenes de los oficios que van desde el número doce
hasta el dieciséis. Maracaibo, 28 de mayo de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo: LXXVIII, folios 4-
4 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 4]
Índice de los oficios que el gobernador de Maracaibo remite al señor
capitán general brigadier don Manuel Guevara Vasconcelos.
N° 12... El gobernador de Maracaibo acompaña testimonio de la Junta
de Guerra celebrada el día de ayer con los oficiales de esta plaza para el
efecto de proporcionar los medios más adecuados a la defensa y seguridad
de esta plaza y de la provincia en las actuales circunstancias.
N° 13... Participa el estado de la rebelión intentada por los dos corsario
franceses, y suplica a su señoría se sirva degraduar lo conveniente pasar
las noticias necesarias a los jefes de su República.
N° 14... Pide a su señoría prevenga que a la mayor brevedad marche a
tomar posesión de este mando al señor coronel don Fernando Miyares,
por los motivos que expresa.
Maracaibo mayo 28 de 1799.
N° 15... El gobernador de Maracaibo informa sobre el mérito contraído
del soldado de la cuarta campaña José Manuel Pérez, en el suceso de la
noche del 19 del corriente.
N° 16... El gobernador de Maracaibo informa los buenos servicios del
cadete don Antonio Moreno, acreditados en varias acciones y últimamente
en el lance de la noche del 19 del corriente y sus resultas para que el
conducto de vuestra señoría le remunere [Folio 4 vuelto] su majestad con
la gracia que sea de real agrado.
Maracaibo mayo 28 de 1799.
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19-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para
el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa sobre
el mérito del soldado de la 4° compañía, José Manuel Pérez, en los
sucesos del diecinueve de mayo de 1799. Sugiere que particularice
el mérito del soldado al rey para que consiga la gracia de inválidos.
Maracaibo, 28 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 14-14 vuelto. Archivo
General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo informa sobre el mérito
contraído del soldado de la 4° compañía José Manuel Pérez en el suceso
de la noche del 19 del corriente.
[Folio 14]
N° 15.

Señor capitán general
En el parte que di a vuestra señoría del suceso del diecinueve del corriente
informé particularizando aquellos sujetos que más se habían distinguido en
la exactitud, celo, amor, y fidelidad; pero como quiera que por la misma
tribulación en que entonces me hallaba cercado de atenciones del mayor
cuidado, no comprendí como debía siendo digno de ello, el soldado de la
4° compañía José Manuel Pérez, que sin embargo de los achaques que
padece, y por cuya causa se propuso por su cuerpo para la gracia de
inválidos en el correo anterior, fue inseparable de mi lado, concurriendo a
cuantas fatigas le destine con la mejor voluntad, y aptitud, por cuyo motivo
lo hago presente a vuestra señoría para que se digne particularizar su mérito
a su majestad para que consiga sus inválidos con la gracia que lo juzga
acreedor la piedad del soberano.
Dios guarde [Folio 14 vuelto] a vuestra señoría muchos años. Maracaibo
mayo 28 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

20-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
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sobre la buena conducta del cadete don Antonio Moreno en la toma
de Bahiaja, expedición de Yaqueci, fundación de Sinamaica, y
últimamente el levantamiento proyectado la noche del 19 de mayo
de 1799; por tal motivo sugiere se lo comunique a su majestad para
que le remunere con la gracia que sea de su agrado. Maracaibo, 28
de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXVIII, folio 17. Archivo General de la Nación.
Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo informa los buenos servicios
del cadete de la 3era compañía don Antonio Moreno acreditado en varios
lances, y el últimamente en la noche del 19 del corriente para que por el
conducto de vuestra señoría le remunere su majestad con la gracia que
sea de su real agrado.
[Folio 17]
N° 16.

Señor capitán general
La experiencia de la buena conducta del cadete don Antonio Moreno hijo
del teniente coronel graduado capitán del cuerpo de infantería veterana
don Jaime Moreno su intrepidez, celo y actitud para el servicio que muy
antes acreditó sirviendo de paisano sin hacer costo alguno a su majestad
en la isla de Santo Domingo, en la que se halló en la toma de Bahiaja, y
expedición de Yaqueci; asimismo en la fundación de Sinamaica donde
estuvo quince meses y siete de ellos en continua guerra con los indios:
después de escribiente en la Secretaría de este gobierno un año en el que
ha servido de mi Edecán, y últimamente en el levantamiento proyectado y
descubierto en la noche del 19 del corriente cuando más conocí su grande
viveza, amor y lealtad tanto en la exactitud de distribuir mis órdenes como
en la comisión para hacer prisioneros a los franceses, motores del atentado
de los que ayudo a poner la cárcel cinco de los principales [Folio 17
vuelto] y de a bordo de los corsario trajo 20 hombres de sus tripulaciones.
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Estos buenos servicios en que se ha distinguido, y continua fatiga en que
continúa de día y de noche en las rondas que le encargó, y que hace
igualmente conmigo me han hecho admirarlo con particular aprecio
creyendo muy propio de mi obligación el recomendarlo a vuestra señoría
que sirviéndose hacerlo presente a su majestad le dé la recompensa a que
lo juzgo acreedor de la soberana beneficencia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo mayo 28 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

21-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que comunicará como se le previene a los cuerpos militares de la
provincia la real orden del 4 de enero de 1799, comprehensiva de
la sentencia pronunciada en el Consejo de Guerra, formado en la
plaza de Barcelona por la rendición de la de San Fernando Figueira.
Maracaibo, 29 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 24. Archivo General
de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de la
real orden de 4 de enero de este año comprensiva de la sentencia
pronunciada por el Consejo de Guerra de oficiales generales formado en
la plaza de Cartagena sobre la rendición de la de San Fernando de Figueras.

[Folio 24]
N° 24.

Señor capitán general
Comunicaré como se me previene a los cuerpos militares de esta provincia
la real orden de 4 de enero de este año, comprehensiva de la sentencia
pronunciada en el Consejo de Guerra de oficiales generales formando en
la plaza de Barcelona por la rendición de la de San Fernando Figueira.
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Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo mayo 29 de 1799.
Marqués de Santa Cruz.

22-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio Armada, para
el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que
envío por triplicado los estados del pie, fuerza de las compañías
veteranas y de los artilleros milicianos pardos de la ciudad,
correspondientes al mes de mayo. Maracaibo, 30 de mayo de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folio 61. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: gobernador de Maracaibo, remite los estados del pie, y
fuerzas de estas compañías veteranas, y de la de artilleros milicianos pardos.

[Folio 61]
N° 34

Señor capitán general
Incluyo a vuestra señoría por triplicado los estados del pie, y fuerza de las
compañías veteranas, y de la de artilleros milicianos pardos de esta ciudad,
correspondientes al presente mes.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo 30 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

23 Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio Armada, para el
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que dará
cumplimiento a la real orden del seis de septiembre de 1798 que
dice el trato y honores que se deben dar a los virreyes interinos
durante su gobierno y después de él. Maracaibo, 30 de mayo de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folio 62. Archivo General de la Nación. Caracas.
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Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de las
reales órdenes de 6 de septiembre último sobre el modo con que debe
tratarse a los virreyes interinos antes y después del ejercicio de sus empleos.

[Folio 62]
N° 17

Señor capitán general
Tendrá su debido cumplimiento la real orden de 6 de septiembre último
del tratamiento y honores que deben darse a los virreyes interinos en el
tiempo, y después del ejercicio de dichos empleos en los términos que allí
se expresan.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo 30 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

24-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que ha recibido el ejemplar del real establecimiento de montepío a
favor de las viudas, hijos y madres de los cirujanos del Ejército, y
catedráticos de los Reales Colegios de Cirugía. Maracaibo, mayo
31 de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799,
tomo LXXVIII, folio 63. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de 15
de noviembre último con el ejemplar del real establecimiento de montepío
de los cirujanos de Ejército.

[Folio 63]

Señor capitán general
He recibido el ejemplar del real establecimiento de montepío a favor de
las viudas, hijos y madres de los cirujanos del Ejército, y catedráticos de
los de los cirujanos del Ejército, y catedráticos de los Reales Colegios de
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Cirugía, el que con la real orden de 15 de noviembre último expedida al
efecto tendrá su debido cumplimiento en la provincia de mi mando.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo 31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

25-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para
el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que
dará cumplimiento a la parte que le corresponde de la real orden del
23 de noviembre de 1798, que trata sobre mantener la autoridad de
los capitanes de los puertos, en cuanto a la observancia de la policía
de los mismos, se previene en las Ordenanzas Generales de la
Armada. Maracaibo, 31 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación
y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 64. Archivo General
de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de las
reales órdenes de 23 de noviembre último sobre el cumplimiento de los
capitanes de puerto y auxilios que debe prestárseles por los jefes para el
desempeño de sus facultades.

[Folio 64]
N° 19.

Señor capitán general
Tendrá su debido cumplimiento en la parte que me toca la real orden de
23 de noviembre último sobre sostener la autoridad de los capitanes de
los puertos en cuanto a la observancia que en punto a la policía de los
mismos se previene en las ordenanzas generales de la armada.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo 31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

26-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que le notificará a su majestad el estado actual del hospital de Santa
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Ana, de la ciudad de Maracaibo, exactamente como vuestra señoría
lo previene en la real cédula de 24 de febrero de 1790, que está
acompañada con el oficio del 22 de abril de 1799. Maracaibo, 31 de
mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799,
tomo LXXVIII, folio 65. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo del
oficio de su señoría de 22 de abril próximo pasado y testimonio de la real
cédula de 24 de febrero de 1790 por la que manda su majestad se le
informe del actual estado y demás cosas anexas al hospital de Santa Ana
de esta ciudad.

[Folio 65]
N° 20.

Señor capitán general
Procurare cumplir exactamente como vuestra señoría me previene la real
cédula de 24 de febrero de 1790 que en testimonio se sirve vuestra señoría
acompañarme a su oficio de 22 de abril próximo pasado sobre que se
informe a su majestad del estado actual del hospital de Santa Ana de esta
ciudad, número de enfermaras, ingreso de rentas, conducta del
administrador y asistentes con todo lo demás anexo que se expresa en
ella.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo 31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

27-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que cumplirá la real orden del 16 de julio de 1798, que a su vez
trata sobre el real decreto del 9 de febrero de 1793, que dice se
deben comprender a todas las personas que por ordenanza y
resolución les esta concedido el Fuero Militar, con el objetivo de
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eliminar las competencias que se han suscitado. Y últimamente la
resistencia de la Cancillería de Granada, con respecto a la causa
iniciada en Bayeza contra José Martínez, criado del capitán retirado
don Andrés de la Fuentecilla, por uso de armas prohibidas.
Maracaibo, 31 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 66. Archivo General
de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de la
real orden de 16 de julio último por la que manda su majestad que el real
decreto de 9 de febrero de 1793 comprenda a todos los que por
ordenanzas y reales resoluciones les está concedido el fuero militar.

[Folio 66]
N° 21

Señor capitán general
Tendrá su debido cumplimiento la real orden de 16 de julio último sobre
que el real decreto 9 de febrero de 1793 deba comprender a todos aquellos
que por ordenanza y real resoluciones les está conferido el fuero militar a
fin de cortar de raíz las competencias que se han suscitado y, y últimamente
la resistencia de la chancillería de Granada inhibirse de la causa principiada
en Bayeza, por uso de armas prohibidas contra José Martínez, criado del
capitán retirado don Andrés de la Fuentecilla.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo 31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

28-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que dará su debido cumplimiento a la real orden del 24 de febrero
de 1799, dice que los militares deben concurrir a todos los actos
públicos de cualquier naturaleza, con las insignias propias de su
empleo. Maracaibo, 31 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación
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y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 67. Archivo General
de la Nación. Caracas.

Nota la margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de la
real orden de 24 de febrero último declaratoria de que los militares, deben
concurrir a todos los actos públicos de cualquier naturaleza que sean con
las insignias propias de sus empleos.

[Folio 67]

N° 22.

Señor capitán general
Tendrá su debido cumplimiento la real orden de 24 de febrero de este año
declaratoria de que los militares deben concurrir a todos actos públicos
de cualquiera naturaleza que sean con las insignias propias de sus empleos.

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo 31 de 1799.

Marqués de Santa cruz

29-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que por medio del oficio del 22 de abril de 1799, quedó enterado de
la acertada disposición referente a que desde el 1 de mayo de 1799,
se conteste la representación de este gobierno que no contengan
asuntos que exijan resolución pronta, por medio de un índice a fin
del mes. Maracaibo, 31 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación
y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 68. Archivo General
de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta quedar enterado
de la providencia de su señoría para que se contesten las representaciones
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de este gobierno que no exijan pronta determinación desde el 1° del
presente mes por medio de un índice al fin del mismo.

[Folio 68]
N° 23.

Señor capitán general
Por el oficio de vuestra señoría de 22 de abril próximo pasado quedo
enterado de la acertada disposición que ha tomado para que desde 1° del
presente se conteste la representación de este gobierno que no contengan
asuntos que exijan resolución pronta por medio de un índice a fin del mes.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

30-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que entregó al ayudante de milicias don Fabián de Salinas, previas
diligencias competentes, el despacho de teniente veterano de
infantería a su favor. Maracaibo, 31 de mayo de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 69.
Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el oficio de su
señoría de 17 de abril próximo pasado participando la entrega del despacho
de teniente veterano de infantería al ayudante de estas milicias don Fabián
de Salinas.

[Folio 69]
N° 25.

Señor capitán general
He entregado al ayudante de milicias don Fabián de Salinas, previas las
competentes diligencias el despacho de teniente veterano de infantería a
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su favor que vuestra señoría se sirve acompañarme a su oficio de 17 de
abril próximo pasado.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo 31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

31-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que cumplirá la real orden del 15 de noviembre de 1798, relativa a
que los comandantes de los terceros batallones sean tenientes
coroneles efectivos. Al amparo del precepto se aprueba la
determinación del gobernador de San Agustín de la Florida, sobre
la preferencia entre el comandante del 3° batallón de infantería de
Cuba, coronel graduado don Bartolomé de Morales, y el ingeniero
en 2° don Pedro Días Berrio. Maracaibo, 31 de mayo de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII,
folio 70. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota la margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de la
real orden de 15 de noviembre último por la que su majestad se ha servido
declarar que los comandantes de los terceros batallones son tenientes
coroneles vivos y efectivos.

[Folio 70]
N° 26.

Señor capitán general
Tendrá su debido cumplimiento la real orden de 15 de noviembre último
por la que se sirve su majestad declarar que los comandantes de los terceros
batallones, son tenientes coroneles vivos y efectivos aprobando bajo de
este concepto la determinación del gobernador de San Agustín de la Florida
en la cuestión suscitada sobre la preferencia entre el coronel graduado
don Bartolomé de Morales comandante del tercer batallón de infantería
de Cuba, y el ingeniero en 2° don Pedro Días Berrio.
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Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo 31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

32-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armas,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que cumplirá la real orden del 2 de enero de 1799, relativa a que se
declaró reasumir en la Junta Gubernativa de los Colegios de
Cirugía, las facultades declaradas al cirujano mayor del Ejército
sin perjuicio de las que por ordenanza corresponden a este en los
de campaña o acantonamiento. Maracaibo, 31 de mayo de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folio 71. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de la
real orden de 21 de enero de este año sobre las facultades de la Junta
Gubernativa de los Colegios de Cirugía, y las que están declaradas al
cirujano mayor del Ejército.

[Folio 71]
N° 27.

Señor capitán general
Tendrá por mí parte su debido cumplimiento la real orden de 12 de enero
de este año por la que se sirve su majestad declarar reasumidas en la
Junta Gubernativa de los Colegios de Cirugía, las facultades declaradas al
cirujano mayor del Ejército, sin perjuicio de las que por ordenanza
corresponden a este en los de campaña o acantonamiento.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo 31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

33-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que hará entender a los capitanes de los buques de este puerto el
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precepto de su majestad, acerca de que en las empavesaduras de
los barcos de su Real Armada se coloque el pabellón de la República
Francesa, en el paraje donde van los estandartes nacionales,
concretamente en el penol o extremo de la berga mayor a estribor.
Son los términos que vuestra señoría me informó con su oficio del
15 de abril de 1799. Maracaibo, 31 de mayo de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 72.
Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de la
orden de vuestra señoría de 15 de abril próximo pasado preventiva del
lugar preferente en que debe colocarse en las empabesaduras de los buques
el pabellón de la república francesa.

[Folio 72]
N° 28.

Señor capitán general
Haré entender a los capitanes de los buques de este puerto lo resuelto por
su majestad sobre que en las empabesaduras de los barcos de su Real
Armada se coloque precisamente el pabellón de la república francesa en
el paraje preferente al que ocupan los demás nacionales, y es el penol, o
extremo de la berga mayor a estribor, en los términos que vuestra señoría
se sirve prevenirme por su oficio de 15 de abril próximo pasado.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, mayo 31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

34-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que cumplirá la real orden del 1 de noviembre de 1798, relativa a
no hacer más descuentos a los cadetes que se hallen en los
hospitales militares. De ahora en adelante se abonaran de la Real
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Hacienda la diferencia que haya entre el valor de las estancias de
los unos a los otros, distinguiéndose a los cadetes y tratándose
como a los oficiales. Maracaibo, 31 de mayo de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 73.
Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de la
real orden de 1° de noviembre último, sobre el modo de tratarse los cadetes
en los hospitales militares.

[Folio 73]
N° 29.

Señor capitán general
Tendrá su debido cumplimiento en la provincia de mi mando la real orden
de 1 de noviembre último expresiva de la real voluntad sobre que a los
cadetes que se hallaren en los hospitales militares no obstante que no
deben sufrir más descuento que los soldados se los distinga y trate como
a los oficiales, abonándose de su Real Hacienda la diferencia que haya
entre el valor de las estancias de los unos, a los de los otros.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, mayo 31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

35-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que cumplirá la real orden del 3 de diciembre de 1798, que usted
traslada en la del 7 de abril de 1799. Relativa a que siempre que en
cualquier tribunal se necesite la declaración de alguno de los oficiales
de la Secretaría de Estado, la den por escrito debido a la distinguida
ocupación que ejercen como por la consideración de secretarios de
su majestad. Maracaibo, 31 de mayo de 1799. La Colonia,
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Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 75.
Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de la
real orden de 3 de diciembre último sobre el modo de prestar sus
declaraciones cuando se necesiten los oficiales de la Secretaría de Estado.

[Folio 75]
N° 31.

Señor capitán general
Tendrá su debido cumplimiento la real orden de 3 de diciembre último que
vuestra señoría se sirve trasladarme en la de 7 de abril posterior por la que
se sirve su majestad declarar que siempre que en cualquiera tribunales se
necesite la declaración de alguno de los oficiales de la Secretaría de Estado,
por la distinguida ocupación que ejercen como por la consideración de
secretarios de su majestad la den por certificación.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, mayo 31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

36-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que después de su última noticia del levantamiento intentado en
Maracaibo por los capitanes y tripulación de color de los corsarios
de Puerto Príncipe no ha ocurrido otra novedad. Añade que supo
por un espía indio que tenía entre los guajiros, que se hallaban
cincuenta negros franceses presos en Río Hacha por haber intentado
levantarse, y asimismo en Santa Marta habían sucedido muchas
desgracias por otros de igual clase. Manifiesta que el testimonio
del indígena no es suficiente para confirmar la veracidad de la
noticia; sin embargo, señala que había que estar alerta. Maracaibo,
31 de mayo de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
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1799, tomo LXXVIII, folios 76-76 vuelto. Archivo General de la
Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo da parte de la novedad
ocurrida después de su última noticia en el asunto de la sublevación intentada
por los negros franceses de los dos corsarios de Puerto Príncipe.
Quedar enterado.

[Folio 76]
N° 33

Señor capitán general
Después de mi última noticia del levantamiento intentado por los capitanes
y tripulaciones del color de los dos corsarios franceses, cuyo proceso se
sigue con la mayor actividad, no ha ocurrido otra novedad que la de haber
participado el comandante de Sinamaica con fecha de 28 del corriente
que un indio amigo y que le sirve de espía para con los guajiros se ha
informado por ellos de haberse preso en la ciudad del Río de Hacha 50
negros franceses que intentaban allí levantarse y que asimismo en Santa
Marta habían sucedido muchas desgracias por otros de igual clase; pero
como quiera que los indios no son los más amantes de la verdad no sirve
por ahora dicha noticia de otra cosa que de estar prevenido aguardando
su confirmación por el conducto más seguro.
Dios [Folio 76 vuelto] guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo,
mayo 31 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

37-. Índice de las cartas que van desde la número diecisiete hasta
la treinta y cuatro, que remite el gobernador e intendente de la
provincia de Maracaibo, Juan Ignacio Armada, para el capitán
general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo,
1 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
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1799, tomo LXXVIII, folios 87-88. Archivo General de la Nación.
Caracas.

Índice de los oficios que el gobernador de Maracaibo remite al señor
capitán general brigadier don Manuel de Guevara Vasconcelos.
R
N° 17. El gobernador de Maracaibo contesta el oficio de la real orden de
6 de septiembre último sobre el modo con que debe tratarse a los virreyes
interinos antes, y después del ejercicio de sus empleos.
N° 18. Contesta el recibo de la real orden de 15 de noviembre último con
el ejemplar del real establecimiento de montepío de los cirujanos del
Ejército.
N° 19. Contesta el recibo de la real orden de 23 de noviembre último
sobre el cumplimiento de los capitanes del puerto y auxilios que debe
prestárseles por jefes para el desempeño de sus facultades.
N° 20. Contesta el recibo del oficio de su señoría de 22 de abril próximo
pasado y testimonio de la real cédula de 24 de febrero de 1790 por la que
manda su majestad se le informe del actual estado, y demás cosas anexas
al hospital de Santa Ana de esta ciudad.
N° 21. Contesta el recibo de la real orden de 16 de julio último por la que
manda su majestad que el real decreto de 9 de febrero de 1790 comprenda
a todos los que por ordenanzas y reales disposiciones les está concedido
el Fuero Militar.
N° 22. Contesta el recibo de la real orden de 24 de febrero último
declaratoria de que los militares deben concurrir a todos los actos públicos
de cualquier naturaleza que sean con las insignias propias [Folio 87 vuelto]
de sus empleos.
N° 23. Contesta quedar enterado de la providencia de su señoría para
que se contesten las representaciones de este gobierno que no exijan pronta
determinación desde 1° del presente mes por medio de un índice al fin del
mismo.
N° 24. Contesta el recibo de la real orden de 4 de enero de este año
comprensiva a la sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra de
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oficiales generales formado en la plaza de Cartagena sobre la rendición de
San Fernando de Figueiras.
N° 25. Contesta el recibo de oficio de su señoría de 17 de abril próximo
pasado participando la entrega de despacho teniente de infantería veterano
al ayudante mayor de estas milicias don Fabián de Salinas.
N° 26. Contesta el recibo de la real orden de 15 de noviembre último por
la que su majestad se ha servido declarar que los comandantes de los 3°
batallones son tenientes coroneles vivos, y efectivos.
N° 27. Contesta el recibo de la real orden de 21 de enero de este año
sobre las facultades de la Junta Gubernativa de los Colegios de Cirugía y
las que están declaradas al cirujano mayor del Ejército.
N° 28. Contesta el recibo de la orden de su señoría de e15 de abril próximo
pasado preventiva del lugar preferente en que debe colocarse en las
empabezaduras de los buques [Folio 88] el pabellón de la República
Francesa.
N° 29. Contesta el recibo de la real orden de 23 de enero de este año
preventiva de varias providencias relativas a los naturales de la isla de
Menorca.
N° 31. Contesta el recibo de la real orden de 3 de diciembre último sobre
el modo de prestar sus declaraciones cuando se necesiten, los oficiales de
la Secretaria de Estado.
N° 32. Contesta el recibo del oficio reservado de su señoría de 25 de
abril próximo pasado y expone por lo pronto las providencias tomadas
por la defensa de esta provincia en caso de ser invadida por los enemigos.
N° 33. Da parte de la novedad ocurrida después de su última noticia en el
asunto de la sublevación intentada por los negros franceses de los dos
corsarios de Puerto Príncipe.
N° 34. Remite los estados del pie y fuerzas de estas Compañías Veteranas
y de la de artilleros milicianos pardos.
Maracaibo, 1 de junio de 1799.
Santa Cruz.
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38-. Oficio del gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de
Armada. Informa que ha recibido el oficio del 21 de mayo, relativo
a la sublevación ocurrida en Maracaibo el 19 de mayo de 1799.
Señala que los insurrectos no son corsarios sino piratas que han
infectado la costa. Añade las medidas que se deben tomar para
mantener el control de la situación. Caracas, 3 de junio de 1799. 345

En este momento recibo el oficio del V.S. de 21 de mayo último en que
refiere la tentativa de los corsario franceses descubierta en la noche del 19
del corriente; V.S. estará como yo estoy seguro de que esos no son
corsarios sino uno de los varios piratas que han infestado nuestras costa
ultrajando el nombre y respeto debido a la República Francesa y este es
el concepto en que se debe proceder con ellos.
Es de recelar que han sido sugeridos y animados por alguno de los traidores
fugitivos de estas provincias o las de Santa Fe y que tengan en la tierra
firme sus correspondientes por lo cual es muy necesario toda la vigilancia
y celo de V.S. y toda la noble fidelidad de esa ciudad y provincia.
Contando V.S. con ella podrá llamar en calidad de milicias auxiliares un
número de personas de los pueblos de la misma provincia poniéndolas a
sueldo, en inteligencia de que el Sr. superintendente de Real Hacienda
pasa las órdenes convenientes para su subsistencia y se librarán caudales
para subvenir a los gastos particulares que ocurran con este suceso.
Conviene que no estén juntos los presos y mientras llega el sucesor de
V.S. que será inmediatamente y a quien comunicaré con más extensión
cuanto estimare conducente y al que dará V.S. todas las nociones que él
no puede tener, auxiliándose los dos recíprocamente se repartan los reos
presos entre los castillos, cárceles, casas y oficinas reales y si fuere preciso
aun en las particulares de mayor confianza y seguridad.

345 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a Maracaibo en
1799” en Revista de Historia, N° 21, pp. 51-53. El autor no señala la ubicación física
de este documento.
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Si aun así concibiere V.S. peligro, convendrá que los remita ligados de
dos en dos, y sólo hasta el número de ocho en cuadrilla custodiada por
diez o doce hombres de satisfacción hasta Casigua en donde será relevados
para tráelos a Coro, y desde allí por tierra a Puerto Cabello en el supuesto
de que doy a todas partes las órdenes oportunas a este efecto.
Los principales reos deberán estar con prisiones muy graves y en los
calabozos más rígidos y tomárseles repetidas declaraciones para averiguar
en lo posible prontamente el fondo de la conspiración avisándome sin
intermisión de cuanto ocurra.
Apruebo la promoción que V.S. ha hecho a don Tomás Ochoa y le encargo
que así a éste como a todos los demás que expresa en su carta manifieste
la grande satisfacción que tengo en haber sabido, específicamente su
fidelidad, su amor al rey, a la patria y a religión y que voy a hacerlo presente
a S.M. recomendando eficazmente un mérito tan particular y relevante.
El pueblo todo merece un elogio singular y se le puede hacer por el
conducto de los párrocos y por medio de un edicto concedido en los
términos siguientes, o en otros que V.S. estimare más precisos pues tiene
presente las circunstancias.
“Unos piratas, hombres cargados de crímenes, se han fingido vasallos de
la república francesa, fiel amiga y aliada del rey, nuestro señor, y han
intentado pervertir la sinceridad y destruir la religión y el honor de esta
muy noble ciudad cuyos habitadores han ocurrido velozmente a detener la
maldad insigne de aquellos hombres infames que ya están presos y habrán
de pagar justamente la atrocidad de su delito mientras hago presente al
rey nuestro señor el nuevo distinguido mérito que han contraído todo y
cada uno de los moradores de esta ciudad, les doy al real nombre de su
majestad las debidas gracias y espero de su honrada constancia que han
de continuar sus esfuerzos hasta extinguir los agresores sanguinario de su
quietud, dando además al gobierno cuantas noticias tuvieren y sean
conducentes a este fin.
Incluyo la orden conveniente para que todos los pueblos y justicias den
prontamente todos los auxilios que V.S. pidiere fuera de su jurisdicción
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pues dentro de ella no la considero precisa.- Dios guarde a V.S. muchos
años.- Caracas, 3 de junio de 1799.- Manuel de Guevara Vasconcelos.-
Sr. gobernador de Maracaibo.
ES COPIA DE SU ORIGINAL
Guevara (rubricado)”

39-. Instrucciones dadas (veintiséis pautas) por el gobernador y
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos, relativas al
procedimiento que se debe seguir contra las personas que dicen
ser franceses y se encuentran presas en la ciudad de Maracaibo
desde el día 19 de mayo de 1799. Caracas, 3 de junio de 1799.346

“1º —Es de creer que son piratas y que es falsa su aserción de haber
salido de Puerto Príncipe en la isla de Santo Domingo para la de San
Tomás porque según dicen ellos mismos apresaron a sotavento del
Guaranao la goleta inglesa con que entraron inmediatamente en la Barra
de Maracaibo y de este principio resultan las observaciones que han de
hacerse.
2°—Importa mucho la brevedad de expediente y aunque en otras
circunstancias convendría recibir a cada uno de ellos su declaración en las
actuales será suficiente recibirlas a diez y seis de ellos los que por el trato
personal parecieren más ingenuos y sencillos dejando para después las de
su capitán y la de sus más íntimos y confidentes que resultarán de las
primeras.
3°—A la cabeza de estas se recibirá la del sastre Pirela que debe decir
cuánto hubiere oído al capitán de dichos piratas y a cualquier otro de ellos
en orden al designio con que entraron en Maracaibo, si han tenido allí o en
otra parte de la tierra firme alguna correspondencia anterior conducente a
su objeto, con qué personas, por cuánto tiempo, si por escrito o por
interposición verbal de otras en que fundaba al capitán sus persuasiones
de rebelión para seducir a Pirela.

346 Ibídem, pp. 54-58.
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4°—Se pondrá especial cuidado en indagar el tiempo que han estado en
la mar los barcos de estos piratas, dónde han hecho sus cruceros, de qué
puerto salieron, examinando en cuál se armaron, examinando con mucha
detención los papeles que se les hayan cogido para hacerles con arreglo a
ellos las prevenciones convenientes.
5°—Cualquiera que sea el resultado de las preguntas antecedentes, se
harán las más oportunas para averiguar si el designio con que entraron
estos hombres en Maracaibo ha sido por impulso propio o por el de otro,
y otras personas públicas o particulares, y quiénes sean éstas, qué
proporciones y ofrecimientos les han hecho y qué seguridades la han dado
para facilitarles la empresa.
6°—Se les preguntarán si han conocido y tratado a Juan Picornell, Manuel
Gual, Manuel Cortés y José María España, en donde los trataron y qué
materias se movieron en sus conversaciones.
7°—Apurado por las preguntas insinuadas cuanto se necesita y conviene
saber y en el supuesto de que no haya seguridad en Maracaibo para tener
con la correspondiente tantos hombres presos se tratará de remitirlos a
Puerto Cabello por mar o por tierra, pero de suerte que se eviten los
inconvenientes presumibles de uno u otro modo.
8°—Si por el mar será preciso entregarle los mismos barcos en que han
entrado apercibiéndolos que si entraren en otro punto de nuestras costas
sean tratados con todo rigor, pero ha de temer que ellos ofrezcan cumplir
y viéndose en salvo nos causen todo el daño que pudieren y por todos los
medios que le sugiere su malignidad.
9°—Si salen al mar en barcos nuestros deben ir muy pocos en cada uno y
tan sujetos que no haya peligro de algún atentado aunque nunca se podrá
evitar el de ser apresados por los ingleses.
10°—Si se hubieren de remitir por tierra deberá ser en partidas que no
pasen de 8 hombres cada una formando estos cuatro parejas enlazadas
con esposas yendo a pie y si a caballo cada uno con grillos y custodiados
cada 8 por 12 hombres armados resueltos a hacerse obedecer rígidamente
mandados por un cabo de toda satisfacción integridad y firmeza que
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atendiendo a cuanto pide la humanidad contenga rígidamente la
insubordinación o insolencia muy común en semejantes hombres y no
permita que soldado alguno de la escolta les hables sino a su vista.
11°—En los parajes de descanso inspirará cauta y prudentemente a los
moradores que se acerquen al mismo comandante repetidas veces y le
pidan en un tono que puedan comprender los presos que les quite de allí
cuanto antes unos hombres tan malos, enemigos de Dios y de los españoles.
12°—Es peligroso variar las escoltas en quienes se hizo una vez confianza
porque pueden no tenerla igual las que hubieran de relevarla en Casigua,
Coro, etc., y consiguientemente convendrá que cuando más se releven en
los tránsitos que se señalaren, dos hombres a cada escolta, pero nunca el
comandante hasta la entrega en Puerto Cabello.
13°—A ninguna persona se permitirá tratar ni por un instante a estos
hombres en el camino y pues ellos sin duda obrarán como desesperados
deberán entender desde el principio de los que los conducen son genios
violentos que nada sufren y esta precaución impondrá en gran parte respeto.
14°—Todas las justicias del tránsito suministrarán prontamente las bestias
y víveres necesarios que se pagarán con puntualidad y cuanto se las
pudieren a cuyo fin a más de la orden o requisito que llevará cada
comandante del gobernador de Maracaibo se le entregará testimonio de
la orden circular del Sr. Presidente, gobernador y capitán general haciendo
responsable a cada juez de las consecuencias de su negligencia o malicia.
15°—Los comandantes tomarán recibo del de Puerto Cabello a quien se
pasarán las órdenes que deberá observar en la materia.
16°—En Maracaibo podrá quedar el capitán de estos hombres que se
considera ser autor principal de la seducción y alevosía intentada con otro,
a lo más otros dos de los que se hallaron con mayor complicidad en su
crimen a los cuales se mantendrán separados con la mayor distancia posible
en calabozos con prisiones pesadas y tan sin comunicación que aun los
asistentes a dar los alimentos no entrarán en conversación con ellos ni les
hablarán palabra sino las absolutamente precisas.
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17°—Recibidas las confecciones y puesta la acusación, se concederá un
término breve para la defensa y se procederá a la determinación dando
cuenta a la Real Audiencia antes de ejecutar.
18°—Se tendrá cuidado de evitar las conversaciones, discursos y
pronósticos que suelen hacer en semejantes casos algunas gentes
inconsideradas, necias o maliciosa dejando conocer por la operaciones y
como sin intención que el gobierno en las materias de estado no disimula
aun las culpas venidas y lo examina todo sin permitir que la venganza tome
parte a pretexto de ellas.
19°—Convendrá llamar a Maracaibo el destacamento que está en La
Grita si se juzga que no hace allí notable falta para que unido a las tropas
que hay en la capital, veteranas y de milicias, y a los cuarenta hombres que
llevó el señor gobernador don Fernando González se haga conservar el
respeto debido a S.M. y a los ministros que la representan.
20°—Si aún no bastaren estas tropas, se llamará a la capital el número
que pareciere al señor gobernador de los pueblos principales de la provincia
y estarán al sueldo por el tiempo muy preciso, atendidas las urgencias del
erario y los crecidos gastos que se hacen en todas partes.
21°—Para los que ocurren en Maracaibo lleva el señor González veinte
mil pesos y el señor intendente no dejará de socorrer con los demás que
sea indispensable.
22°—Lleva también diez cajones de cartuchos, y 1500 piedras de chispa
y va encargando de dirigir continuos avisos hasta Coro por tierra y por
mar si se ganare tiempo a Puerto Cabello desde donde vendrá con la
mayor brevedad y serán contestados sin dilación.
23°—A su paso por la ciudad de Coro se pondrán de acuerdo con el
justicia mayor y administrador del Correo para la pronta y eficaz remesa
de los pliegos de ida y vuelta.
24°—Los tres barcos en que entraron los piratas podrán servir a la defensa
del puerto y al respecto del pueblo mientras hay ocasión de sacarlos de
allí con alguna seguridad.
25°—No se permitirá entrar en el puerto barco alguno extranjero con
ningún motivo ni pretexto, a menos que llegue en necesidad urgentísima y
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entonces se dejará en él su tripulación sino corriere peligro de la vida y en
este caso se acantonará y darán los auxilios que pide la humanidad sin
permitirles la comunicación con el pueblo a pretexto de comparar víveres
llevándoselos un vecino de los más honrados que señalará el gobierno con
el criado que necesite y reparado cuanto antes fuere posible el barco
extranjero se le hará salir sin más dilación.
26°—Con presencia de las circunstancias, hará el señor gobernador de
Maracaibo lo que estimare más conveniente al servicio de S.M. sin embargo
de lo prevenido en esta instrucción si ella lo exigiere. Caracas, 3 de junio
de 1799.
ES COPIA DE SU ORIGINAL
Guevara (rubricado)”

40-. Oficio del gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el señor don Fernando Miyares. Informa que
con motivo de las circunstancias ocurridas a raíz del alzamiento de
dos que se titulan corsarios franceses y una presa inglesa en la
ciudad de Maracaibo, es conveniente que pase a posesionarse del
gobierno de Maracaibo. Añade que la Intendencia le facilitará los
auxilios necesarios. Caracas, 4 de junio de 1799.347

“Con motivo de las circunstancias ocurridas en la provincia de Maracaibo
a resultas de la llegada de 3 barcos, los dos que se titulan corsario franceses
con una presa inglesa, estimo conveniente al mejor servicio del rey que
ganando los instantes pase V.S. a posesionarse de aquel gobierno.
Por parte de la Intendencia se facilitarán a V.S. los auxilios necesarios
para su pronta traslación y los cuales que sean dables para los gastos que
causará tan inesperada ocurrencia.
“Al tránsito por Puerto Cabello se franquearán a V.S. 2 oficiales, 2 sargentos,
3 cabos y 40 soldados: 1 oficial, 1 sargento, 2 cabos y 25 soldados del

347 Ibídem, pp. 53-54.
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regimiento de la reina de los cuales serán 20 de los embarcados en la
fragata Ermione a cuyo comandante se lo prevengo así en la orden adjunta
y el resto de la guarnición como también otro oficial, sargento, cabo y 15
soldados del batallón veterano: 10 mil cartuchos de fusil en cajones y
1500 piedras de chispa que tendrá a su disposición el comandante de
aquella plaza.
Incluyo a V.S. la instrucción que he estimado conveniente formar para su
manejo sobre tal lance y espero de su acreditado amor al rey, sus talentos
y actividad, obrará de modo que se ataje hasta el último progreso que
pudiera tener tan detestable proyecto. Dios guarde a V.S muchos años.
Caracas, 4 de junio de 1799.- Manuel de Guevara Vasconcelos.- Señor
don Fernando Miyares.
ES COPIA DE SU ORIGINAL
Guevara (rubricado)”

41-. Borrador para el gobernador de la provincia de Maracaibo,
Juan Ignacio Armada. Informa que la instancia del sargento 1°,
Francisco Ortiz, donde solicita de la piedad del rey para que le dé
el grado de subteniente ha tenido el curso correspondiente. Caracas,
11 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXVIII, folio 136. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 136]
A tenido el curso correspondiente la instancia de Francisco Ortiz sargento
1° del real cuerpo de artillería del destinado a la instrucción de milicias en
esta provincia solicitando dé la piedad del rey dé el grado de subteniente
la cual dirigió vuestra señoría con representación de 13 de febrero de este
año n° 999.
Dios. Caracas, 11 de junio de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.
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42-. Carta del coronel, don Fernando Miyares, para el capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que arribó a
Puerto Cabello el 8 de junio de 1799, pese a que se tenían
anticipadas las más eficaces providencias para alistar el
guardacostas “El Duende”, no estará listo hasta mañana cuando
continuará su viaje. Puerto Cabello, 11 de junio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 140-
140 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.
[Folio 140]
Maracaibo
Enterado

Señor capitán general
A las 24 horas de haber salido de La Guaira, arribé a este puerto el 8 del
corriente; y aunque se tenían anticipadas las más eficaces providencias
para alistar el guardacostas El Duende, no lo quedara hasta mañana
continuare mi viaje, por haberlo impedido antes, la falúa de tripulación, a
causa de la que se embarcó en los buques Volador, y Concha, además de
la que sirve en la fragata Armiona; lo que participo a vuestra señoría para
su inteligencia como el habérseme facilitado por el comandante Interino
de la plaza, [Folio 140 vuelto] y ministros de Real Hacienda lo más prontos
auxilios, y contribuido los oficiales de corso almas breve a presto de las
embarcaciones de su cargo.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Puerto Cabello, 11 de junio de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

43-. Carta del coronel Fernando Miyares para el capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que se ha enterado por
medio de un español fidedigno a quien habían hecho prisionero los
ingleses en estas costas, que algunos de los barquichuelos que
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trafican con sal y pescado desde Los Roques hasta La Guaira, son
los que comunican a los ingleses lo que desean saber de esa
provincia; en pago de que no les molesten y por alguna gratificación.
Añade que posiblemente ya estén enterados de su ida a Maracaibo.
Puerto Cabello, 11 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 141-142 vuelto.
Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 141]
Reservada
Enterado.
Y hacer partícipe al comandante de La Guaira.
Mi general y favorecedor: como es preciso no despreciar especie que
pueda servir de gobierno en la circunstancias presentes, aviso a vuestra
señoría por positiva noticia que he adquirido de un español fidedigno a
quienes hicieron prisioneros los ingleses en estas costas, que a algunos de
los barquichuelos que trafican de Los Roques a La Guaira con sal, y
pescado son los que comunican a los ingleses cuanto desean saber de esa
provincia en pago de que no les molesten, y por el vil interés de alguna
gratificación; de modo que no sólo se hayan impuestos de las
embarcaciones que entran, y cuando deben salir, sino de cuanto se trata y
dispone en esa capital y La Guaira. Por el mismo conducto adquieren los
enemigos famosos prácticos de esta costa, como lo son tres negros [Folio
142] que se haya a bordo de la corbeta, y goleta corsaria que cruzan de
Curazao, a tierra firme. Yo creo que a estas horas sepan ya mi ida a
Maracaibo con individualidad, por lo que me ha sido más sensible la demora
en este puerto, aunque no les temo, ni creo lograrían ninguna ventaja sobre
nosotros que no reuniesen más fuerzas, pues desembarazado yo de los
200 pesos y las sas que pondré en tierra a la primera novedad [Folio142
vuelto] considero muy suficientes las nuestras para contenerlos, y algo
más, si la fortuna habida. Dios lo permita y guarde a vuestra señoría los
muchos años que deseo.
Puerto Cabello 11 de junio de 1799.
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Beso la mano de vuestra señoría.
Su más activo reconocido servidor.
Fernando Miyares
Señor don Manuel de Guevara Vasconcelos

44-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de
Armada. Informa que remitió 15 cédulas de permiso, dos de retiro
e inválidos, para que dé el curso correspondiente, a favor de varios
sargentos, cabos y soldados del cuerpo veterano de infantería de
esa plaza. Caracas, 12 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación
y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 149. Archivo
General de la Nación. Caracas.

[Folio 149]
Pasó a manos de vuestra señoría para que les dé el curso correspondiente
quince cédulas de permiso; y dos de retiro, e inválidos a favor de varios
sargentos, cabos, y soldados del cuerpo veterano de infantería de la plaza.
Caracas, junio 12 de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo

45-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de
Armada. Acusa recibo de un oficio del 14 de mayo pasado en donde
venían las reclamaciones de los acreedores de los inválidos del
batallón veterano de pardos. Le devuelven las reclamaciones de
José Manuel Pérez para que se las remitan en los mismos términos.
Maracaibo, 12 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 151. Archivo General
de la Nación. Caracas.

[Folio 151]
Con el oficio de vuestra señoría de 14 de mayo próximo pasado N° 8, he
recibido las relaciones de los acreedores a inválidos de los individuos del
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cuerpo veterano, y milicias disciplinadas de pardos de esta ciudad contenidos
en ellas. Devuelvo a vuestra señoría las de José Manuel Pérez para que
me las remita en los mismos términos por fin del año como esta mandado.
Igualmente acompaño a vuestra señoría una de las del cabo José María
Bozo para que lo prevenga, solicite la expresada gracia por memorial que
debe tornar a esta Capitanía General y vuestra señoría con su informe al
margen me lo remita para resolver yo según convenga.
Dios [rubrica]. Caracas, 12 de junio de 1799.
Rubrica
Señor gobernador de Maracaibo.

46-. Borrador para el virrey de Santa Fe. Informa que el
gobernador de Maracaibo le ha dado cuenta que los indios de
Parauje de la parcialidad de Yaurepara han roto la paz celebrada
el año pasado con el gobernador de Río Hacha. Se presume que
fueran auxiliados e inducidos por los ingleses que estaban en dos
goletas fondeadas. Añade que la paz con los indios guajiros no ha
tenido permanencia y si no se les reprime se insolentaran más;
parece oportuno que vuestra excelencia expidiese una resolución
a Río Hacha para que se pongan de acuerdo con el fin de poder
reducirlos a una justa paz, asegurada por medio de rehenes de los
principales, como le advierto al referido gobernador de
Maracaibo. Caracas, 13 de junio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 152.
Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 152]

Excelentísimo señor
Al gobernador de Maracaibo me ha dado cuenta en oficios de 11, 13 y
21 de mayo de este año n° 2, 7 y 9 que los indios de Parauje de la
parcialidad de Yaurepara han roto la paz celebrada el año pasado con los
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gobernadores del Río Hacha, y muerto 4, y mal heridos 5 vecinos de la
villa de Sinamaica, y el expresado; robándoles más de 20 reses; interceptado
un correo que conducía pliegos de vuestra excelencia, leídos estos, y muerto
el conductor; que presume sean auxiliados e inducidos de los ingleses que
estaban en 2 goletas fondeadas Coxoro, y que los dirige el lenguaraz Martín
Rodríguez, vecino que fue de la misma Sinamaica.
Ya ve vuestra excelencia que sus esperanzas y las de mi antecesor don
Pedro Carbonell de conseguir la paz con rebeldes y pérfidos indios
guajiros no ha tenido permanencia, y reflexionando que si no se les
reprime se insolentaran más, he tomado la resolución que se servirá
reconocer de la copia adjunta de la orden en que comunico al gobernador
de Maracaibo, pareciéndome oportuno que vuestra excelencia expidiese
las suyas al del Río Hacha para que poniéndose de acuerdo abrasen de
concierto, a fin de reducirlos a una justa paz, asegurada por medio de
rehenes de los principales como le advierto al referido gobernador de
Maracaibo.
Dios. Caracas, 13 de junio de 1799.
Rubrica
Excelentísimo señor virrey de Santa Fe.

47-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de
Armada. Informa que los indios guajiros, siempre indignos de fe,
merecen menos desde que empezó la guerra con los ingleses, debido
a que estos se valen de ellos para destruir, si pudieran, a Sinamaica.
Considera conveniente y preciso que se les ataque con los cien
hombres a caballo y doscientos a pie que propone vuestra señoría,
o con mayor número si este no pareciere suficiente para lograr con
seguridad la empresa. Señala las pautas que se les propondrán a
los indios rendidos luego del ataque. Caracas, 13 de junio de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folios 154-156 vuelto. Archivo General de la Nación.
Caracas.
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[Folio 154]
N° 6
A vista de la carta de vuestra señoría de 11 de mayo último N° 2 en que
da cuenta el suceso de los indios guajiros en 1° del mismo y a vista de los
antecedentes me persuado a que esos bárbaros siempre indignos de fe, la
merecen menos desde que se empezó la guerra con los ingleses, ya que
estos se valen y se valdrán de ellos para destruir si pudieren a Sinamaica y
aumentar los cuidados en esa capital: a falta de este impulso no es verosímil
que Yaurepara faltase tan presto y tan abiertamente a la capitulación
apuntada en el año próximo introduciendo pretensiones cautelosas para
eludir su allanamiento abusando de las ofertas generosas de vuestra señoría
y continuando las hostilidades, como si nada hubiera ofrecido luego que
se retiraron los 90 hombres de milicias pardas que estaban al servicio de
aquel destino matando [Folio 154 vuelto] alevosamente cinco hombres
de los que guardaban los ganados, hiriendo a otros cuatro y llevándose
más de 20 de reses.
Los indios merecen de nuestra parte mucha atención, un trato moderado
y suave, cumplimiento exacto de cuanto se les ofrece y todo lo demás
conducente a convencerlos de la necesidad de una correspondencia regular;
si faltan a ellas torpe y maliciosamente, si retribuyen muchos por los
beneficios que reciben si abusando de nuestra buena fe habrán
sanguinariamente contra nosotros por considerar que sus fuerzas son
mayores y pueden darnos la ley, oprimirnos y obligarnos a pedirles la paz
en las condiciones que quieran imponernos para romperla en el día siguiente
añadir nuevos insultos y burlarse perpetuamente de nuestra sinceridad; es
de toda razón y justicia reprimirlos hasta donde sea posible reducirlos al
estado de que se sometan a pedir y observar [Folio 155] la paz
considerándosela en términos honestos y equitativos y cerrando siempre
los pactos con la prevención si fuese dable de dejar rehenes de los
principales para su cumplimiento a que a la menor infracción seguirá la
guerra con más ardor, y serán castigados con la última severidad los
infractores en toda la extensión que permiten las leyes.
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En este supuesto y a estos fines justos estimo conveniente y preciso que
se les ataque con los 100 hombres de a caballo y 200 de a pie que propone
vuestra señoría o con mayor número si este no pareciere suficiente para
lograr con seguridad la empresa pues si se perdiese habrá mayores
dificultades para repararla y crecería el orgullo de Yaurepara y el lenguaraz
Martín Rodríguez a los cuales se procurará prender cuanto antes como lo
ha ordenado vuestra señoría cuyas providencias apruebo.
En el ataque se observará la moderación y firmeza característica de nuestro
gobierno; no se dará cuartel a los que se obstinaren en las [Folio 155
vuelto] acciones; pero si, a todos los que rindieren y entregaren las armas,
y a las mujeres, niños, y ancianos.
Le propondrá a los rendidos como cosa importante a su felicidad
establecimiento en parajes determinados, sanos, y abundantes fuera del
país que ocupan y si accedieren se señalaran y auxiliaran para la formación
de pueblos, asegurándoles que serán tratados con toda humanidad; pero
si no admitieren este partido ventajoso se les dará en libertad, prevenidos
de que no se usara otra vez de igual indulgencia.
Se intentará retraerlos del uso de armas de fuego con la amenaza de
cualquiera indio a quien se hallare con algunas de ellas se considerará del
beneficio de la capitulación.
Nada se les concederá por vía de retribución sino como limosna voluntaria
y eso en términos de diversos [Folio 156] de los que ellos propusieren;
pero se tendrá grande cuidado de tratar a todos y cada uno de dichos
indios sin desprecio en la palabra y en la acción, antes bien con las
circunspección modesta que tanto conviene corrigiendo severamente a
cualquiera soldado o paisano español que faltare a esto.
Se procurará conservar el comercio con ellos fielmente en su actual estado
no se conoce otro medio más seguro de atraerlos: este se frustra muchas
veces por la avaricia de los particulares y es preciso celar continuamente
sobre él.
Deseo saber si se trabaja en la conversión de esos indios, por quienes y si
se observa en esta parte lo ordenado en las leyes.
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En fin no haga la cólera y el resentimiento lo que toca al verdadero valor,
a la obligación de defender las posesiones del rey y de auxiliar a los que se
ocupan en propagar [Folio 156 vuelto] el evangelio.
Si hallare vuestra señoría algún reparo notable en estas prevenciones
me lo dirá a la mayor brevedad posible supuesto que mi deseo es
concurrir a cuanto sea lo más importante al servicio de Dios y del rey
en la defensa de esa provincia y pacificación de los guajiros rebeldes,
rudos suspicaces, infidentes, seducidos, y estimulados por el citado
lenguaraz y por los ingleses que los arman, los protegen, y los irritan
contra nosotros.
Dios guarde señor. Caracas, 13 de junio de 99.
Señor gobernador de Maracaibo.

48-. Borrador para el intendente de la provincia de Maracaibo,
Juan Ignacio de Armada. Informa que en vista de los avisos en
que da parte de que los indios guajiros de Parauxe de la parcialidad
de Yaurepara, han roto la paz celebrada en el mes de septiembre
de 1798. Autoriza que salga una expedición para atacar a aquellos,
compuesta de cien hombres a caballo y doscientos a pie, o mayor
número si este no pareciere suficiente para lograr con seguridad
la empresa. Añade que como intendente de la provincia de sus
órdenes para que por Cajas Reales se abonen los gastos que
ocasionare dicha expedición. Caracas, 14 de junio de 1799. La
Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo
CXLIV, folio 243. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 243]
En señor capitán general con oficio de ayer me incluye copia de la orden
que con la misma fecha pasa a vuestra señoría como gobernador en esa
provincia dada en vista de los avisos en que da parte de que los indios
guajiros de Parauxe de la parcialidad de Yaurepara han roto la paz
celebrada en el mes de septiembre de 1798, con lo demás que resulta
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de los mismos previniendo a vuestra señoría disponga salga una
expedición para atacar a aquellos compuesta de 100 hombre de [Folio
243 vuelto] a caballo y doscientos de a pie que propone vuestra señoría
o mayor número si este no pareciere suficiente para lograr con seguridad
la empresa.
En esta virtud encargó a vuestra señoría que como intendente que es de
esa misma provincia de sus órdenes para que por Cajas Reales se abonen
los gastos que ocasionare dicha expedición; y que a su tiempo me dé
puntual aviso de los que se hicieren para mi gobierno.
Dios [rubrica]. Caracas, 14 de junio de 1799.
Señor intendente de la provincia de Maracaibo.

49-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que las nueve compañías de milicias regladas de la ciudad (cinco
de blancos y cuatro de pardos) no tienen armamento, vestuario,
cuartel, ni oficial veterano propio. También, pide que se asigne
alguna gratificación mensual al teniente de infantería don Fabián
Salinas, para los gastos indispensables de la oficina a la que fue
destinado como ayudante mayor del cuerpo veterano. Maracaibo,
15 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXVIII, folios 175-175 vuelto. Archivo General de la
Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo hace presente a su señoría
la necesidad de que se le asigne alguna gratificación mensual al ayudante
de milicias teniente de infantería don Fabián Salinas para ocurrir a los
costos indispensables de oficina para el desempeño del empleo a que fue
destinado.

[Folio 175]
N° 35.
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Señor capitán general
Las nueve compañías de milicias regladas de esta ciudad. Cinco de blancos,
y cuatro de pardos, no tienen armamento, vestuario ni cuartel, como
repetidas veces he representado a esa superioridad, y consta de todos los
estados, con aquel motivo, y no tener oficial veterano propio se hallaban
en notable desorden, supliendo en las ocurrencias necesarias el ayudante
mayor del cuerpo veterano; pero como quiera que por esa Capitanía
General se ha destinado por ayudante de dichas milicias al teniente de
infantería don Fabián Salinas, esté deseoso de cumplir con el desempeño
de su encargo ha procurado poner en orden a todas las milicias con las
filiaciones de sus individuos, hojas de servicio, de oficiales, y demás
documentos necesarios, siguiendo los procesos, y cumpliendo con actividad
todas las demás funciones, peculiares de su empleo principalmente en las
circunstancias, actuales en que están sobre las armas trescientos treinta
hombres de las mismas milicias, [Folio 175 vuelto] y como para esto le ha
sido preciso disminuir en gran parte de su sueldo en el continuo gasto de
papel, y demás de oficina me ha hecho presente la imposibilidad que tiene
para continuar en dicho desempeño, con el esmero que desea si no sale
asigna una competente gratificación para todos los dichos gastos, como el
ayudante mayor de dichas milicias: y sin embargo que conozco las justas
razones en que se funda dicho oficial, y me constan los gastos que ha
tenido de su sueldo, no teniendo facultades para proveer de remedio;
respecto a que las citadas compañías de milicias no tienen fondo alguno
de donde exigir estos costos lo represento a vuestra señoría para que en
uso de sus superiores facilidades se digne prevenir que al comunicado
oficial se le pase por la Real Hacienda la gratificación correspondiente y
que sea del agrado de vuestra señoría.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, junio 15 de 1799.
Marqués de santa Cruz

50-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
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que remite una relación que le han dado los ministros de Real
Hacienda de esta provincia, de los individuos que han ofrecido y
contribuido con el donativo voluntario y préstamo patriótico a favor
de su majestad, en cumplimiento del real decreto del 27 de mayo, y
real orden del 20 de junio del año 1798. Maracaibo, 15 de junio de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXVIII, folio 176. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo remite la adjunta relación
de los sujetos que han ofrecido y contribuido al donativo voluntario y
préstamo patriótico en cumplimiento del real decreto de 27 de mayo y
real orden de 20 de junio del año próximo pasado.
Índice.
Fecho.
[Folio 176]
N° 37.

Señor capitán general
Acompaño a vuestra señoría la adjunta relación que me han pasado los
ministros principales de Real Hacienda de esta provincia comprehensiva
de los sujetos que han ofrecido y contribuido al donativo voluntario y
préstamo patriótico a favor de su majestad en virtud de las diligencias
practicadas por mí en cumplimiento del real decreto de 27 de mayo; y real
orden de 20 de junio del año próximo pasado para que vuestra señoría se
sirva hacer el uso correspondiente de dicho documento.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, junio 15 de 1799.
Marqués de Santa Cruz.

51-. Índice de los oficios que van desde la número treinta y cinco
hasta el treinta y siete, que remite el gobernador de Maracaibo,
Juan Ignacio de Armada, para el capitán general, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 15 de junio de 1799. La Colonia,
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Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 177.
Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 177]
Índice de los oficios que el gobernador de Maracaibo remite al señor
capitán general brigadier don Manuel de Guevara Vasconcelos.
N° 35. El gobernador de Maracaibo hace presente a su señoría la necesidad
de que se le asigne alguna gratificación mensual al ayudante de milicias
teniente de infantería don Fabián Salinas, para ocurrir a los costos
indispensables de oficina para el desempeño del empleo a que fue
destinado.
N° 36. Da parte de no haber ocurrido novedad notable acerca de los
asuntos del día en esta ciudad, y en la villa de Sinamaica frontera de los
indios guajiros.
N° 37. Remite la adjunta relación de los sujetos que han ofrecido y
contribuido al donativo voluntario y préstamo patriótico, en cumplimiento
del real decreto de 27 de mayo, y real orden de 20 de junio del año
próximo pasado.
Maracaibo, junio 15 de 1799.
Santa Cruz.

52-. Oficio del coronel Fernando Miyares, para el capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que el 12 de junio de
1799, salió de Puerto Cabello embarcado en el balaux “El Duende”
con la mayor parte de la tropa, a fin de sostener el ataque de algún
corsario y abrigar la lancha “El Sultán” que conducía doscientos
pesos, advertidos de tomar tierras y asegurar los caudales a la
primera novedad de enemigos. Ha determinado que desde este
puerto regrese al de Cabello el referido balaux al mando de su
segundo; y que el capitán de aquel, don Andrés Caperuchiqui, (sujeto
activo y práctico de estas costas) siga a Maracaibo con las lanchas
“El Sultán” y “La Begoña”, conduciendo a los dos oficiales y tropas
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de la Reina, y batallón de Caracas; con la excepción de un sargento,
un cabo y ocho soldados que deben custodiar por tierra los
doscientos pesos hasta Maracaibo. Señala que sigue su viaje por
tierra, aprovechando para instruirse de las proporciones del
territorio que pueden contribuir a un reciproco auxilio con la
provincia de Maracaibo. Coro, 16 de junio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 190-
191 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Índice.
Fecho.

[Folio 190]
Maracaibo

Señor capitán general
El 12 del corriente salí de Puerto Cabello embarcado en el balaux El
Duende con la mayor parte de la tropa, a fin de sostener el ataque de
algún corsario y abrigar la lancha El Sultán que conducían los 200 pesos al
cargo de los dos oficiales del regimiento de la reina, y batallón de Caracas
con un sargento y 15 hombres, advertidos de tomar tierras, y asegurar los
caudales a la primera novedad de enemigos, quedando libre la lancha
Begoña (que monta un Obux de a doce) para obrar unidad con El Duende,
y en el último desgraciado caso, verificar mi desembarco en ella. Con este
orden arribe al puerto de la Vela el siguiente día 13, a las doce de él, sin la
menor novedad en las veinte [Folio 190 vuelto] horas de navegación desde
Puerto Cabello, que pudieron ser menos según lo favorable del tiempo, a
no haber sido preciso conservar el convoy de los tres buques, en resguardo
de la fragata de guerra inglesa de 36 cañones que efectivamente cruza
desde la isla de Urúa a la de Curazao, y costa firme, usando de su lancha,
y bote armados de pedreros y fusilería, con que abordan a las
embarcaciones menores que se aterran, y a las que no puede alcanzar el
tiro de su artillería (que es de calibre de a 12 y 8), como sucedió con una
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balandra que salió de Maracaibo el 1 del corriente, y el día 5 del mismo
fue apresada en el surgidero de Aricula, de donde la sacaron las lanchas y
el bote de la fragata después de haber tomado tierra la tripulación, y
pasajeros, entre los cuales venía José Manuel de Vera sargento 2° de la
3° compañía de milicias de Maracaibo quien se me presento en el puerto
de la Vela la noche del citado día 13, y conforme a sus noticias y a otras
que adquirí, se sabe que tres días antes de mi arribo, se hallaba dicha
fragata [Folio 191] en El Manzanillo a doce leguas a barlovento de esta
ciudad, y lo confirma el haberse acercado a reconocernos a las doce de la
noche del propio día de mi arribo, una embarcación pequeña muy ligera
que le sirve de mosca, y se introdujo en la rada de La Vela, con la
precaución de tener siempre ganado el barlovento a nuestros buques, hasta
que habiéndosele disparado un cañonazo del balaux El Duende, viró de
bordo y desapareció inmediatamente, sin dejarnos arbitrio a seguirla, no
tanto por respeto de la fragata, por su ventajosa posición, que hacía inútil
cualquiera diligencia.
Con esta noticia es muy regular que la fragata haya pasado cruzar sobre el
Cabo de San Román, que es el punto preciso y del mayor riesgo; y por no
exponer el balaux El Duende que por demandar más agua que las lanchas
no puede aterrarse tanto como estas para quedar fuera del cañón de la
fragata, he determinado que desde este puerto regrese al de Cabello el
referido balaux al mando de su segundo, y que al del capitán de aquel don
Andrés Caperuchiqui, sujeto activo y muy práctico de estas costas, sigan a
Maracaibo las lanchas Sultán y Begoña conduciendo los dos oficiales y
tropas de la reina y batallón de Caracas [Folio 191 vuelto] excepto un
sargento un cabo y ocho soldados que deben custodiar por tierra los 200
pesos hasta Maracaibo, pues como las dos lanchas han de continuar la
navegación aterradas nunca pude ofenderlas la fragata, y si esta echase su
lancha y bote, encontrarían el contrarresto en dos culebrinas de a 8 que
montan El Sultán y un obux de a 12 La Begoña, además de la fusilería con
que van guarnecidas.
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Yo sigo mi viaje por tierra, y ya estaría en el camino a no habérmelo
impedido la falta de caballería que ha sido preciso mandar traer de
fuera, tanto para mi familia, como para la conducción del dinero, pues
el no haber llovido en esta ciudad desde el mes de octubre a obligado
a los vecinos a retirar sus ganados a la serranía pero a pesar de esta
dificultad no tardare dos días en salir, y entre tanto ya sabe mi antecesor
que estoy aquí, y de paso no he perdido tiempo en instruirme de las
proporciones de este país que puede contribuir a un reciproco auxilio
con la provincia de Maracaibo, como su colindante, y a desempeñar
las órdenes de vuestra señoría en las extraordinarias ocurrencias que
puedan exigirlo.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Coro 16 de junio de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

53-. Índice de los oficios números treinta y ocho y treinta y nueve,
que remite el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Maracaibo, 18 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 205. Archivo General
de la Nación. Caracas.

[Folio205]
Índice de los oficios que el gobernador de Maracaibo remite al señor
capitán general brigadier don Manuel Guevara Vasconcelos.
N° 38. El gobernador de Maracaibo contesta el oficio de su señoría de 3
del corriente comprehensivo de varias providencias sobre la conspiración
intentada de los corsarios franceses.
N° 39. El gobernador de Maracaibo remite por triplicado de la propuesta
de retiro en favor de sargento 1° Trinidad González.
Maracaibo, junio 18 de 1799.
Santa Cruz.
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54-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada, para
el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que
envió por triplicado la adjunta propuesta del sargento 1° de este
cuerpo veterano, Trinidad González, relativa al retiro que solicitó.
Señala que le constan los buenos servicios de él, particularmente en
el celo y vigilancia con que se ha comportado en la custodia de varios
reos de la conspiración intentada. Maracaibo, 18 de junio de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII,
folio 206. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo remite por triplicado la
propuesta de retiro a favor del sargento 1° Trinidad González.
Dese curso reconociendo si están corrientes los documentos necesarios.
Se devolvió por deber venir por fin de año.
12 de julio 99.
[Folio 206]

Señor capitán general
Acompaño a vuestra señoría por triplicado la adjunta propuesta del
sargento 1° de este cuerpo veterano Trinidad González, cuyos buenos
servicios me constan, particularmente en el celo, y vigilancia, con que se
ha comportado en la custodia de varios reos de la conspiración intentada,
que puse a su cuidado y aunque lo juzgo digno de mayor premio, es justo
se le dé el retiro que se solicita.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, junio 18 de 1799.
Marqués de Santa Cruz.

55-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el superintendente subdelegado general de Real Hacienda.
Informa que por medio del oficio del 3 de junio de 1799, quedó
enterado de mandar en el buque en que ha de transportarse su
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sucesor, veinte mil pesos, para ocurrir los gastos extraordinarios
de la conspiración intentada por los corsarios franceses; para lo
cual ya había tomado a préstamo con calidad de reintegro y a
prevención dieciséis mil pesos de varios particulares. Maracaibo,
18 de junio de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real
Hacienda. 1799, tomo CXLIV, folio 288. Archivo General de la
Nación. Caracas.

Nota al margen: El intendente de Maracaibo contesta el oficio de su
señoría de 3 del corriente comprehensivo de las providencias tomadas
con motivo de la conspiración intentada por los corsarios franceses.
[Folio 288]
N° 607.
Por el oficio de vuestra señoría de 3 del corriente quedo enterado de
mandar en el buque en que ha de transportarse mi sucesor, veinte mil
pesos para ocurrir a los gastos extraordinarios que causan las providencias
tomadas con motivo de la conspiración intentada por los corsarios
franceses para los cuales ya había tomado a préstamo con calidad de
reintegro, y a prevención dieciséis mil pesos de varios particulares de esta
ciudad.
Cuando despache el expreso al señor capitán general dándole cuenta de
lo acaecido, lo quería hacer igualmente a vuestra señoría, pero no estando
pronto el testimonio de la Junta de Real Hacienda que mandé celebrar,
por no detener el expreso lo omití para hacerlo poco después como lo
verifiqué.
Dios guarde [Folio 288 vuelto] a vuestra señoría muchos años. Maracaibo,
junio 18 de 1799.
Marqués de Santa Cruz
Señor superintendente subdelegado general de Real Hacienda.

56-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de
Armada. Le piden que remita una relación circunstanciada sobre la
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tentativa de insurrección ocurrida en Maracaibo, a fin de dar aviso
a los agentes del Directorio de Francia en la isla de Santo Domingo.
Caracas, 19 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXVIII, folio 220. Archivo General de la
Nación. Caracas.

[Folio220]
Aunque no me dice vuestra señoría en su carta del 27 de mayo último N°
13 lo que resultaba del proceso formado sobre la tentativa de la insurrección
descubierta en 19 del mismo, creyendo conveniente pasar un aviso a los
agentes del Directorio de Francia en la isla de Santo Domingo, y le
continuare cuando vuestra señoría, como se lo encargo me remita relación
circunstanciada de lo que se hubiere descubierto.
Entre tanto estimo importante los oficios que vuestra señoría dice haber
pasado a los territorios vecinos.
Dios guarde a vuestra señoría. Caracas, 19 de junio de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo

57-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Juan Ignacio de
Armada. Informa que la fundación de la villa de Sinamaica se acordó
después de una reflexión muy detenida y con objetivos muy
importantes que han obligado a sostenerla tantos años, contra los
repetidos ataques de los indios guajiros. En consecuencia es preciso
castigarlos con severidad prudente. Para este fin tomará vuestra
señoría con la mayor brevedad todas las medidas convenientes, en
inteligencia de que no faltaran caudales para sostener la empresa.
Haré remitir prontamente el mayor número de fusiles que permiten
las circunstancias, sobre el supuesto de que los habitantes de esa
provincia se hallan dispuestos a perseguir a los indios hasta su
destrucción. Añade que ha dado cuenta a su majestad de cuanto ha
ocurrido en esta materia, de la noble firmeza de los habitadores de
esa capital y provincia. Caracas, 19 de junio de 1799. La Colonia,
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Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 221-
222 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 221]
La fundación de la Villa de Sinamaica se acordó sin duda después de una
reflexión muy detenida y con objetos muy importantes que han obligado a
sostenerla tantos años contra los repetidos ataques e infidencias a los indios
guajiros cuya mala fe y actuales movimientos sanguinarios deben contar
grave sentimiento; pero ninguna impresión de temor ni desconfianza de
nuestras fuerzas como ellos lo desean y a lo cual se dirigen principalmente
sus invasiones y amenazas repetidas ahora que seguramente los inflaman
los ingleses si otros aún más temibles enemigos nuestros con la esperanza
de introducir en los pueblos españoles la cobardía que jamás han convenido,
y de que son absolutamente incapaces señaladamente cuando se trata de
la defensa de nuestra santa religión y [Folio 221 vuelto] de la fidelidad
debida a nuestros augustos soberanos que sobre ser los primeros
antemurales entre todos los príncipes del mundo para sostenerla con las
armas en los casos necesarios, son también padres generosos de sus
vasallos que tratando compasivamente a los más débiles atienden y
apremian con mano franca a los esforzados y firme que haciendo frente a
los enemigos los ponen en el respeto y buena correspondencia que deben
tener.
Entiendo que aunque los indios guajiros y otros de las inmediaciones de
Maracaibo han debido tener siempre el valor y justas resoluciones de los
españoles nunca tanto como ahora que los irritan su intermisión con acciones
atroces, con injurias, y con el animo decidido de allanar a Sinamaica y
pasando sobre ella ir hasta donde su orgullo significa sin decirlo confiados
en los auxilios extranjeros.
En consecuencia veo ser absolutamente preciso castigarlos con [Folio
222] severidad prudente y con la firmeza propia de nuestro carácter, a
cuyo fin tomará vuestra señoría con la mayor brevedad posible todas las
medidas convenientes, en inteligencia de que no faltaran caudales para
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sostener vigorosamente la empresa y de que haré remitir prontamente el
mayor número de fusiles que permiten las circunstancias sobre el supuesto
de que los habitadores de esa provincia se hallan todos dispuestos a
perseguir los indios pérfidos hasta su destrucción última, si su malignidad
la hiciere precisa, después de tantos beneficios como han recibido y de
haber quebrantado tantas veces los ajustes de paz que les hemos guardado
con la más buena fe.
Doy cuenta a su majestad de cuanto ha ocurrido en esta materia, de la
noble firmeza de los habitadores de esa capital y provincia, y de lo que se
debe esperar de ella, como lo exentaré de todo lo que sobreviniere
recomendando a su majestad los méritos singulares que se contraen [Folio
222 vuelto] en semejantes ocasiones.
Encargo a vuestra señoría mucho que procure tener dentro de ciertos
límites el ardor de nuestras gentes armadas; conozco por esperanza su
espíritu y que la persecución del enemigo las impide prever las fugas fingidas
y peligros ocultos.
Hará vuestra señoría entender esta resolución en contestación a su carta
de 27 de mayo último, con que acompaño testimonio de la Junta celebrada
en 26 del mismo, y que mi revisión para que se castigue a los indios
defendiendo a Sinamaica [ilegible] da disminuye el mérito y aprecio que
hago de los votos que parecen y no son contrarios a esta resolución porque
se dirigen a unos mismos fines de conservar por diversos medios el decoro
de las armas del rey y la seguridad de los vasallos.
Dios [rubrica]. Caracas, 19 de junio de 99.
Señor gobernador de Maracaibo.

58-. Comunicación de Fernando Miyares González para el capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Transcribe una carta que
recibió de su antecesor el marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de
Armada, donde señala que llegó el buque que conduce el equipaje de
Bartolomé Cordero y el suyo; Explica que el comandante de
Paraguaná, José García Miralles le dio siete cartas abiertas
traducidas, escritas por los franceses que se hallaban presos en
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Maracaibo, pero no contienen información referente a la sublevación
por ser su fecha anterior al atentado. También informa que se dice
entre los mulatos y negros franceses que el plan consistía en sublevar
a Santa Marta, Río Hacha, Maracaibo y Coro para así hacerse
dueños de la costa. Pero, ha manifestado desprecio por la noticia,
debido a que considera que son unos embusteros y su designio era
robar lo que pudieran. Señala que están todos muy alerta ante la
gente de color. Coro, 19 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación
y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 223-225 vuelto.
Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 223]
Maracaibo

Señor capitán general
Acabo de recibir un expreso del señor mi antecesor marqués de Santa
Cruz, por el cual me dice en carta particular de 14 de este mes, lo siguiente
“Acaba de llegar el buque que conduce su equipaje de vuestra merced, y
don Bartolomé Cordero me asegura haber encontrado una fragata inglesa
de 46 cañones, que se halla cruzando a la boca del Saco, la que los
reconoció. También encontraron en el mismo Saco un balaux de negros
que les quiso abordar, pero tirándoles el Americano tres cañonazos huyo,
cuyas novedades me hacen despachar a vuestra merced este propio, a fin
de que no se exponga, ni menos su familia, pues hallándose en esa de
Coro, aunque se tarde algo más, [Folio 223 vuelto] puede Merced venirse
por tierra. Vuestra señoría.

Al mismo tiempo recibo aviso de la costa a Sotavento de este puerto, de
verse sobre ellas dentro del Saco, dos corsarios que según un cañoneo
largo que se oyó hace tres días, se presume sean franceses, y que el combate
haya sido entre ellos, y la fragata inglesa. En el propio instante me dirige
don José García Miralles comandante de Paraguaná siete cartas abiertas,
que incluyo a vuestra señoría traducidas en copia, escrita por los franceses
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que se hallan presos en Maracaibo; y aunque no contienen nada particular,
ni conducente al asunto, por ser sus fechas anteriores al atentado, se han
hecho las más eficaces diligencias a indagar el conducto por donde se
dirigían, y sólo he podido presumir, que las entregarían a un barco español
que salió de Maracaibo con mulas para colonias, y como tardo mucho en
la Barra por mal tiempo, arribo a Los Taques para hacer yerva; y noticioso
allí del suceso, ni quisieron entregar las cartas al juez del territorio, [Folio
224] porque no se les hiciese algún cargo, ni tampoco quisieron echarlas
al agua, y tomaron sin duda el medio término de ponerlas donde fuesen
descubiertas.
Entre varias especies vagas que corren, refiriéndose a los mulatos, y negros
franceses, es la de haberse propuesto sublevar a Santa Marta, Río Hacha,
Maracaibo, y Coro para hacerse dueños de toda la costa, y que ya
consideraban lo estaría esta última ciudad: que si castigaban a los que
están presos acabarían con Maracaibo, pues tienen un hermano con poder
bastante en su gobierno. Yo he manifestado desprecio de la noticia,
asegurando que esos hombres son unos embusteros desnudos de toda
autoridad para tales expediciones, pues sus designios eran sólo, robar lo
que pudieran con sacrificio, y engaño de los pobres españoles incautos, y
que así convenía que no esparciesen tales especies, haciendo de ello
particular encargo a las personas [Folio 224 vuelto] de confianza, y de
estar todos muy a la mira sobre la gente de color, que en esta jurisdicción
es muy numerosa, y el escarmiento pasado apenas produce en ellos, una
humildad, o moderación mal disimulada.
En estas circunstancias e insinuado al capitán don Mariano Ramírez teniente
justicia mayor de esta ciudad cuanto me ha parecido que conviene por
ahora; pero siento decir a vuestra señoría que este sujeto por su impericia,
y salud quebrantada, ofrece poca esperanza; y de retardarse la llegada
del comandante propietario considero convenientísimo que se destine a
este mando un oficial capaz de desempeñarlo, y que pueda combinar sus
operaciones, como lo exige la distancia de uno a otro punto, con el
comandante de Paraguaná don José García Miralles, oficial activo, y que
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además de sus conocimientos militares, los posee muy por menor de aquel
vasto e importante terreno, que es el baluarte de esta costa, boca del
Saco, y donde ha tomado las [Folio 25] providencias más acertadas a su
defensa y policía, a costa sólo, de su buen modo con los vecinos, e indios
a quienes conserva bajo el mejor arreglo; pero consistiendo sólo su
armamento en 36 fusiles, convendría que se les completasen hasta 100; y
que para abrigo de nuestras embarcaciones en el puerto de Los Taques,
que está a la parte del oeste de la península, se le proveyese de un par de
cañones de a 8 o de a 6.
Por mí parte he doblado las precauciones, así en la navegación de las
lanchas, como en la conducción de los caudales por tierra, que no deja de
presentar algún cuidado por la proximidad del camino en algunas partes a
las playas del mar, a donde desembarcan los enemigos a proveerse de
carnes; pero nada de esto me ha impedido emprenderlo antes, sino el no
haber podido completar [Folio 225 vuelto] hasta ahora el número de mulas
que necesito, aunque creo me sobren por estar por llegar de Maracaibo
de hoy a mañana una recua conduciendo tabaco que debe regresar
inmediatamente de vaciado.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Coro 19 de junio de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas

59-. Carta del gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el secretario de Estado, José Antonio Caballero.
Informa sobre la sentencia pronunciada en el proceso de la
sublevación descubierta el 13 de julio de 1797. Añade que se
introdujeron tres barcos extranjeros (dos corsarios franceses y una
presa inglesa) en el puerto de Maracaibo e intentaron sublevar la
ciudad. Caracas, 21 de junio de 1799.348

348 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a Maracaibo en
1799” en Revista de Historia, N° 21, pp. 44-46. El autor no señala la ubicación física
de este documento.

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.347



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-1800348

“Excmo. señor.
Con esta fecha doy cuenta a V.E. de la sentencia pronunciada en el proceso
de la sublevación descubierta en 13 de julio de 1797, acompañando los
documentos correspondientes, y debí también exponer a V.E. que si se
hubiese dilatado algo más la insinuada sentencia y su ejecución podrían
temerse gravísimas consecuencias según las medidas que toman los
enemigos de nuestra constitución y del orden público por el mayor
embarazo que habría en observar y detener sus tentativas insidiosas
mientras duraba el cuidado que cansaba la multitud de reos presos en
estas cárceles y ligados por el parentesco, la amistad y el paisanaje con un
grande número de estos habitadores que se compadecían o se irritaban
por la duración de la causa y la dureza de la prisión de sus parientes,
amigos y paisanos.
Por otra parte, no puedo dudar ya que los reos fugitivos Juan Picornell,
Manuel Cortés, Manuel Gual y sus protectores extranjeros, formaban
decididas esperanzas sobre el descontento de las gentes de Caracas, entre
las cuales habían hecho ellos u otro difundir la falsa y perniciosa voz de
que se trataba la causa de sublevación con mayor rigor que el que ella
merecía caracterizando la sedición con el nombre de una locura
momentánea y sin consecuencias, siendo lo cierto que apenas se habrá
formado en ninguna parte del mundo otra conspiración con más meditación
y reglas como resulta y he visto ya en el proceso y me lo confirma cada
paso que sobreviene a las mismas disposiciones de la conjuración
combinada y sostenida con las fuerzas y auxilios externos que van
presentando sus efectos.
He expuesto en mis anteriores representaciones a V.E. que José María
España, uno de los reos principales, vino de la isla de Trinidad a esta
provincia y continuaba el empeño detestable de la seducción de acuerdo
sin duda con su compañero Manuel Gual, que quedó en aquella Isla, donde
se le ha reunido el reo de Estado don Juan Manzanares y según presume
fundadamente puede haberle hecho el peligroso Juan Picornell empeñados
en persuadir al gobernador de la propia isla Don Tomás Picton que estas
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provincias se hallan muy disgustadas y dispuestas a una revolución con
cualquier pequeño auxilio de armas extranjeras y señaladamente la de
Caracas como lo informó Mr. Duff, Cónsul inglés en Cádiz, al ministro de
Londres y como éste le creyó según las órdenes comunicadas por el ministro
Dundas al gobernador Picton indicándole ser las provincias de Maracaibo,
Cumaná y Guayana las más fáciles de conquistar y así lo habrás visto V.E.
en las representaciones que le ha dirigido esta Real Audiencia.
No es inverosímil que mientras los traidores refugiados en Trinidad
esperaban los avisos de José María España sobre los progresos de su
nueva seducción para venir oportunamente en su auxilio pensasen en distraer
mi atención y las fuerzas con que puede contar en esta provincia a la
defensa de la de Maracaibo con el fin de allanar más el paso a sus deseos
turbulentos y vengativos por la costa de esta misma provincia o por la de
Cumaná.
Presumo que éste ha sido el designio que han llevado a Maracaibo tres
barcos bien armados y tripulados que titulándose los dos corsarios
franceses procedentes de Puerto Príncipe en la Isla de Santo Domingo
para la de San Tomas figuraron haber apresado el tercero y ser una goleta
inglesa por lo cual y por la amistad y alianza de España con Francia les
permitió la entrada el gobernador de Maracaibo lleno de buena fe y
decidido a darles todos los auxilios que necesitasen sin el menor recelo de
que abrigaba con generosidad a unos hombres pérfidos que podrán ser
piratas, pero llevaban el designio de prender el fuego de la insurrección en
aquella provincia, a cuyo fin trabajaron y adelantaron en pocos días y
hubieran comenzado su proyecto detestables si no hubieran sido
descubiertos en 19 del mes de mayo próximo por el medio que manifiesta
la carta del gobernador n° 1° expresiva de las providencias que había
tomado en el conflicto y de la grande falta de tropa y dinero para mantener
la seguridad pública contra semejantes enemigos cuando por otra parte se
hallaba continuamente cuidándose y receloso de las invasiones de los indios
guajiros.

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.349



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-1800350

Al momento despaché el propio que vino a la ligera con la contestación n°
2° y previne al coronel don Fernando Miyares González, nuevo gobernador
de Maracaibo que iba ya a embarcarse para su destino, que acelerase el
viaje, llevando consigo la tropa, municiones, dinero e instrucciones que
expresan los documentos números 3° y 4°
La necesidad de acudir prontamente al socorro de Maracaibo, me ha
obligado a este destacamento en un tiempo que puede hacer notable falta
en esta provincia, a la cual por ser la principal entre todas las de esta
Capitanía General, y por su mayor opulencia se dirigen a mi parecer los
pensamientos de nuestros enemigos, que inspirados, sugeridos y animados
por los traidores que han corrido todas las islas extranjeras y se hallan en
la de Trinidad se proponen dividir las pocas fuerzas útiles que están a mi
mando para facilitar las conmociones internas y auxiliares por el mar
contando con que no tenemos embarcaciones capaces de hacerle
resistencia y con la sagacidad, conocimiento y conexiones del reo Manuel
Gual.
En semejantes circunstancias, recelo de todo cuanto puede coincidir en
los pensamientos de Gual y hago examinar escrupulosamente a todos los
extranjeros que llegan a estas costas con demasiada frecuencia: unos en
calidad de náufragos y otros a pedir víveres y demás socorros en calidad
de amigos, pero todos sospechosos de traer igual intención a la que llevaron
a Maracaibo la tripulaciones de los tres barcos expresados y haré como
debo cuanto exigen el amor al servicio de S.M. mi honor y mi gratitud a su
real beneficencia para impedir en cuanto alcance mis débiles talentos y
fuerzas hasta el menor perjuicio contra los que intenten substraer estas
provincias de su soberanía.
Espero que dando V.E. cuenta a S.M. de estas disposiciones merezcan su
real aprobación, cuyas soberanas órdenes aguardo para darlas en estas
materias y en cuantas fueren de su soberano agrado su más puntual y
debido cumplimiento.
Dios guarde a V.E. muchos años. Caracas 21 de junio de 1799.
Exmo. señor
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Manuel de Guevara Vasconcelos (rubricado).
Exmo. Sr. don José Antonio Caballero.”

60.- Traducción (del francés al español) de varias cartas hechas
por los reos del intento de sublevación descubierto el 19 de mayo
de 1799, las cuales no llegaron a su destino. Las cartas fueron
redactadas antes del intento de sublevación, y fueron mandadas a
traducir por el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares. Sin
lugar ni fecha. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799,
tomo LXXVIII, folios 226-227 vuelto. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 226]
Traducción de varias cartas francesa que se hace por orden del señor
gobernador electo de Maracaibo.
Primera Carta. Maracaibo 14 de mayo el 7 de la república francesa.

Gaspar Mayor a su hijo
Deseo que la presente le halle a vuestra merced en perfecta salud, la mía
esta buena, yo le suplico que piense siempre en adelantar su educación de
vuestra merced, como me lo ha prometido a mi salida, le doy mil abrazos,
y soy su padre.
Fraternidad.

Gaspar Mayor
Maracaibo, 14 de mayo el 7 de la república francesa.

Gaspar Mayor
Mi amiga: yo deseo que la presente halle con bastante salud, en cuanto a
la mía esta buena. Hemos tenido muchas averías por el mal tiempo, nuestras
velas rotas, y nuestros barcos muy mal tratados por la mar, el palo de
mesana quebrado por el pie; he pasado demasiado mal tiempo en la
travesía: habernos tenido la fortuna de hacer una presa de un corsario de
8 cañones, que podría ayudarnos en los gastos porque nuestro barco está
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fuera de estado de navegar. Sin el mal tiempo hubiéramos cogido dos o
tres barcos que iban debajo de su escolta; los hemos hecho arriar, pero
no lo hemos podido agarrar, porque la noche les ha favorecido, nos
estamos componiendo para salir lo más pronto. Muchas memorias a tu
madre, y mi comadre; muchos abrazos a nuestros hijos y toda la familia.
Tengan cuidado de la educación de Jerónimo. Salud fraternidad.

Gaspar Mayor
Sus hijos están [Folio 226] buenos.
Maracaibo 14 de mayo el 7 de la república francesa. Una indivisible.

Gaspar Mayor a su madre
Deseo que la presente le halle a vuestra merced en perfecta salud, en cuanto
a la mía esta buena. Estoy en la actualidad carenando para reparar las averías
que el mal tiempo nos ha hecho tanto en nuestras velas como en nuestros
barcos: nos estamos componiendo para seguir nuestro viaje. Por las averías
que hemos tenido ha querido la fortuna que cogiéramos una presa de un
corsario de 8 cañones que nos sacará de costos. Lo que hace no haber
tenido razón de nosotros es por falta de ocasión. Salud fraternidad.

Gaspar Mayor
Maracaibo, 14 de mayo el 7 de la república francesa. Una indivisible.
A deseado Gaspar menor
Querido hermano: deseo que la presente le halle a vuestra merced en
perfecta salud, en cuanto a la mía esta buena. Estamos actualmente
carenando las averías que he tenido en mi travesía; el palo de mesana
quebrado, lo que ha causado mi arribada, que nos ha causado nuevos
costos considerables, por fortuna hemos hecho una presa de un corsario
que nos ayudará un poco: le suplico tenga cuidado con la familia como
buen hermano; yo ruego al desear de componer el barco el más pronto
posible, doy los buenos días a Bernardo, y le ruego de no olvidar lo que
vuestra majestad me prometió. Cocó les saluda a todos.
Salud fraternidad
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Gaspar Mayor
Maracaibo el 15 de abril año 7 de la república francesa
[Folio227]

Deseado a su madre
Mi querida madre. La presente se dirige a saludar a vuestra merced y al
mismo tiempo para informarme de su salud; en cuanto a la mía esta buena:
deseo que la de vuestra merced y toda la familia sea igual a la mía, sin
olvidar mí querida tía a quién dirá muchas cosas, mil abrazos al niñito
Publiose. Cuanto a mí y Mendor estamos actualmente carenando los dos
barcos, pero de aquí a poco iremos a Curazao. Hemos tenido mal tiempo
en nuestra travesía es un viaje que ha costado mucho como costará. Dirá
vuestra merced a la ciudadana María Luisa mercader que Aince le dice
muchas cosas, que me hallo con bastante salud. Muchas memorias a Mimi,
sin olvidar salud fraternidad.
Deseo.
Maracaibo el 15 de mayo, año 7 de la República Francesa.
Querida madre: Si yo soy bastante feliz para que la presente llegue a mis
manos será para retirar la prueba de mi inviolable amor, y deseo que hago
por la conservación de vuestros preciosos días, lo que toca a mí, querida
madre aunque haya pasado muchas muenias y pesadumbres que me
devora, tengo bastante salud: hemos tenido la fortuna de hacer una presa,
que nos ayudará a hacer la reparación necesaria de nuestro barco, yo
creeré que no tardaremos en salir a proseguir nuestro viaje. Saludos a
toda la familia.
Vuestro amado hijo
Duze
Carta media rota
[Folio 227 vuelto] Maracaibo el 15 de mayo año 7 de la República
Francesa.
Mi estimada amiga: La presente se dirige para saludar a vuestra merced y
al mismo tiempo para darle mis noticias: en cuanto a mí tengo buena salud
yo (roto que no se puede leer) mi estimada en otro viaje (está roto) pero
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ha sido también (roto) por desgracia para nosotros hemos estado
obligados a arribar a muchos puertos, es lo que nos va a retardar, y lo
peor que no le puedo decir seguro cuando será nuestro retorno hasta
ahora que no hemos salido todavía de Maracaibo pero yo creo según veo
que nos estaremos allá hasta de aquí a dos meses.

Deseo que la presente os haya de perfecta salud esperando el gusto de
verla, y los dos mil abrazos y le deseo una perfecta salud.
Salud, además, tíngame por toda la vida por vuestro amigo que os amara,
y amará por siempre.
Juan Enrique
Nota:
Que estas cartas las más se dirigen al puerto de Leogana, y una a Puerto
Príncipe habiendo otras sin dirección conocida.

61-. Carta de Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que el 20 de junio de 1799
desertaron del puerto de la Vela de Coro unos soldados del
regimiento de la reina, y ya han sido aprehendidos. También envió
a un soldado del batallón veterano de nación francesa, en el mismo
buque que traslado a los desertores desde Puerto Cabello hasta
Coro, por tener noticias de que éste fue reclamado por una fragata
de la República Francesa, por lo cual se considera perjudicial.
Concluye diciendo que mañana parte a Maracaibo, y las dificultades
que impone el viaje. Coro, 23 de junio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folios 254-
255. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 254]

Señor capitán general
El 20 del corriente se desertaron del puerto de la Vela de Coro, Vicente
Carrión, Vicente Rodrigo, y Atanasio Alonso, soldados del regimiento de
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la reina; y hoy ha sido aprehendido con Iglesia Juan Coloma, tambor del
granadero del propio regimiento, que deserto de esa capital, y dirijo a
Puerto Cabello en el balaux El Duende.
También envío en el mismo buque a Juan David de nación francés, y soldado
del batallón veterano que vino incorporado en el destacamento que salió
de Puerto Cabello, por haberme informado el teniente de dicho batallón
don Francisco Pineda, que este soldado fue reclamado por una fragata de
la República Francesa, y hubo orden de esa capitanía general para
entregarlo, lo que no se verificó entonces por haber llegado esta después
que se hizo a la vela [Folio 254 vuelto] la fragata, de cuyo pretexto, y del
ansia con que este soldado aspira a obtener su licencia, a fin de pararse a
su país, me he valido para disponer su regreso, pues no conviene que en
las presentes circunstancias pase a Maracaibo, donde su adición a los
reos, y lo que anhela volver a su patria, es bastante causa para considerársele
sospechoso, mucho más siendo uno de los pocos individuos de tropa
veterana, en quienes debe descansar la mayor confianza, y a quién no
podría ocultarse algunas disposiciones que se diesen, ni impedir que su
frecuente e interior trato con los compañeros los indujese a alguna vileza.
Por fin salgo mañana de esta ciudad y para precaver el peligro de la tropa
que conduce las dos lanchas en el paso del cabo de San Román he dispuesto
que aquella se embarque en la punta del Cardón que esta al oeste de la
Península de Paraguaná, desde donde seguirán por dentro de bajos hasta
[Folio 255] la Barra, al favor de buenas prácticas.
La aridez del país para transitar por tierra, y el tener que llevar cargada
hasta el agua, por no encontrarse para beber en largas distancias, ha
superado a mis esfuerzos, que aseguro a vuestra señoría han sido las más
activas, pero sin arbitrio a redimir la detención que he parecido, aunque
por otra parte me ha dado lugar a recibir el aviso de mi antecesor, que no
he despreciado para aumentar las precauciones, no sólo en mi viaje, sino
en la vigilancia de los pueblos de la costa, que no permitan desembarcar,
ni menos internarse ningún extranjero, de lo que queda muy encargado el
comandante de Paraguaná, pues el efectivo, según las últimas noticias,
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que en el Saco hay corsarios de negros franceses, y que estos pueden
intentar alguna inteligencia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Coro, 23 de junio de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

62-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que tendrá su debido cumplimiento la real orden del 15 de marzo de
1799, que vuestra señoría se sirve comunicarme el 26 de mayo del
mismo año, donde su majestad manifiesta no conceder al capitán
de milicias de pardos de esta plaza, José Luis Bracho, el sueldo
que solicitó. Señala que por el reglamento de Cuba, los oficiales de
milicias pardas tienen opción a la distinción de medalla y pensión.
Maracaibo, 27 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 284. Archivo General
de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de la real
orden de 15 de marzo último por la que negando su majestad la solicitud de
José Luis Bracho, capitán de milicias pardas de esta ciudad se sirve declarar
con opción a la distinción de medalla, y pensión a loa que sirven 35 años en
las milicias pardas incluso 20 de oficial con celo conducta y aplicación.

[Folio 284]
N° 40

Señor capitán general
Tendrá su debido cumplimiento la real orden de 15 de marzo último que
vuestra señoría se sirve comunicarme con fecha de 26 de mayo posterior,
por la que no habiéndose dignado su majestad conceder a José Luis Bracho,
capitán de milicias de pardos de esta plaza el sueldo que solicitó señalados
a los de su clase por el reglamento de Cuba se sirve declarar que los
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oficiales de milicias de pardos tienen opción a la distinción de medalla y
pensión, sirviendo 35 años incluso 20 de oficial con celo, conducta y
aplicación.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, junio 27 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

63-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que tendrá su debido cumplimiento la real orden del 15 de agosto
de 1799, que vuestra señoría se sirve comunicarme el 4 de abril del
mismo año; donde previene que los oficiales y demás individuos de
las tropas de América y Asia, que se restituyan o vengan a España
provistos en empleos militares se presenten en el puerto de su
embarque en el término que fijen los virreyes, capitanes generales
o gobernadores de las provincias; para obtener permiso de los
expresados jefes, sin el cual no se les abonaran los sueldos
devengados. Maracaibo, 27 de junio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII, folio 285.
Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de la
real orden de 15 de agosto último preventiva de que los oficiales e individuos
de las tropas de América y Asia que pasen a España provistos en empleos
militares se presenten en el puerto de su embarco en el término que para
ello fijen los virreyes, capitanes generales y gobernadores de las provincias
en donde residan con lo demás que allí se expresa.

[Folio 285]
N° 41.

Señor capitán general
Tendrá su debido cumplimiento la real orden de 15 de agosto último que
vuestra señoría se sirve trasladarme con fecha de 4 de abril próximo pasado
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preventiva de que los oficiales, y demás individuos de las tropas de América,
y Asia, que se restituyan, o vayan, a España provistos en empleos militares,
se presenten en el puerto de su embarco en el término que fijen los virreyes,
capitanes generales o gobernadores de las provincias en donde residan, y
que necesitando con justo motivo detenerse algún tiempo más, obtengan
permiso de los expresados jefes sin el cual no celes abonarán los sueldos
devengados o que devengaren con lo demás que allí se expresa.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo junio 27 del 1799.
Marqués de Santa Cruz

64-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
los justos motivos (enfermedad) por los cuales previno se mudase
la casca militar de la casa del comandante coronel don Salvador
Muñoz, para la del comandante accidental teniente coronel
graduado y capitán más antiguo, don Agustín Casado. Maracaibo,
27 de junio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXVIII, folio 286. Archivo General de la Nación.
Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo del
oficio de su señoría de 29 de mayo exponiendo los justos motivos porque
previno se mudase la casca militar de la casa del comandante coronel don
Salvador Muñoz, para la del comandante accidental por la enfermedad
de aquel don Agustín Casado.

[Folio 286]
N° 42.

Señor capitán general
Cuando previne se pasase la casca del fondo del cuerpo veterano de la
casa de su comandante, el coronel don Salvador Muñoz para la de teniente
coronel graduado y capitán más antiguo don Agustín Casado, comandante
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accidental por la enfermedad de aquel fue porque el mismo Muñoz en la
gravedad de su enfermedad en que había entorpeciéndosele el habla, de
suerte que no se entendía, me hizo señas de que se la quitara de casa, y
aún sin embargo de esto, y sin agraviar a sus años, y antiguos servicios me
parecía conveniente al servicio del rey el hacerlo respecto a que se hallaba
dicho oficial no sólo sin esperanza de vidas sino enteramente celo, he ido
del juicio, con lo que contesto a la de vuestra señoría de 29 de mayo
próximo pasado.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo junio 27 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

65-. Oficio del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de Armada,
para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que tendrá su debido cumplimiento la real orden del 18 de marzo de
1799, que vuestra señoría se sirve comunicarme el 26 de mayo,
relativa a que su majestad aprobó el aumento que propuso el
comandante de artillería de esta plaza para las dos compañías de
milicias de pardos y morenos. Maracaibo, 27 de junio de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXVIII,
folio 287. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: El gobernador de Maracaibo contesta el recibo de la
real orden de 18 de marzo último sobre el aumento de las dos compañías
de milicianos de pardos y morenos que propuso el comandante de Artillería
don Miguel Guada.

[Folio 43]
N° 43.

Señor capitán general
Tendrá su debido cumplimiento la real orden de 18 de marzo que vuestra
señoría se sirve comunicarme con fecha de 26 de mayo próximo pasado
por la que se sirve su majestad aprobar el aumento que propuso el
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comandante de artillería de esta plaza para las dos compañías de milicias
de pardos y morenos, que hacen este servicio.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo junio 27 de 1799.
Marqués de Santa Cruz

66-. Borrador para el intendente de la provincia de Maracaibo, Juan
Ignacio de Armada. Informa que se ha enterado por medio de la
representación del 21 de mayo de 1799, del atentado intentado por
dos corsarios franceses y una presa inglesa para apoderarse de la
ciudad y sublevarla. Expone la falta de caudales de las reales cajas
para cubrir los gastos. No obstante, libra orden para que remita en
el buque que transportará a su sucesor a esa provincia la cantidad
de veinte mil pesos para los gastos extraordinarios. Si en tanto
llegue este socorro no hubiere dinero para sufragar los gastos, se
deberá solicitar préstamos a los señores pudientes. Caracas, 30 de
junio de 1799. Intendencia de Ejército y Real Hacienda, CXLIV,
folios 162-163. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Ha dirigido vuestra este señor capitán.

[Folio 162]
Por la representación que con fecha 21 de mayo de este año me he instruido
de haber recalado a ese puerto dos corsarios, que se dicen ser franceses,
y una goleta en calidad de presa inglesa, que proyectaron el atentado de
apoderarse de esa ciudad y sublevarla en los propios términos acaecidos
en el Guárico.
En la misma representación expone vuestra señoría la falta de caudales de
esas reales cajas para ocurrir a sus gastos y he extrañado que siendo la
Superintendencia a la que ha de proveer en ellos en iguales urgencias, ni
me los si esta Superintendencia a la que como intendente pido vuestra
señoría ni me dé el menor curso de esta ocurrencia y falta de dinero.
Sin embargo de todo esto [Folio 62 vuelto] y a fin de que haya con que
ocurrir a los gastos extraordinarios que se ofrezcan con este motivo libro
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orden para que se remita a esa provincia en el propio buque en que ha de
transportarse el señor sucesor de vuestra señoría don Fernando Miyares,
la suma de 200 pesos.
Si en tanto llega este socorro no hubiese en cajas reales ni en la
administración de tabaco el dinero necesario para ocurrir a dichos gastos
hará vuestra señoría se solicite a préstamo [Folio 63] lo que fuere preciso
entre los sujetos particulares de esa ciudad con calidad del más pronto
reintegro luego que lleguen los 200 pesos que será dentro de seis días
después de esta, o tal vez antes: y si se necesitaren más caudales con
aviso de esa intendencia tomaré pronta providencia.
Dios [rubricado]. Caracas, 3 de junio de 1799.
Rubrica
Señor intendente de la provincia de Maracaibo.

67-. Comunicación del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de
Armada, para el superintendente general subdelegado de Real
Hacienda. Informa que el día 5 de julio de 1799 llegó a la ciudad el
coronel don Fernando Miyares González, y tomó posesión de la
Gobernación e Intendencia habiendo presentado el real título del
19 de julio de 1798. Maracaibo, 8 de julio de 1799. La Colonia,
Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo: CXLV, Folio
186. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 186]
El día 5 del corriente llegó a esta ciudad el señor coronel don Fernando
Miyares González, y habiendo presentado el real título de 19 de julio del
año próximo pasado por el que se ha dignado su majestad nombrarle
para sucederme en el mando de esta provincia, ha tomado posesión en
este día de su gobierno e Intendencia, habiéndole entregado todo cuanto
es concerniente a dichos empleos; y lo participo a vuestra señoría para su
inteligencia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
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Maracaibo, 8 de julio de 1799.
Marqués de Santa Cruz
Señor superintendente general subdelegado de Real Hacienda.

68-. Comunicación del marqués de Santa Cruz, Juan Ignacio de
Armada, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa que el día 5 del corriente llegó a la ciudad el señor coronel
don Fernando Miyares González y le entregó el mando (Gobierno
e Intendencia) de la provincia de Maracaibo el día de hoy.
Maracaibo, 8 de julio de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXIX, folio 49. Archivo General
de la Nación. Caracas.

[Folio 49]

Señor capitán general
El día 5 del corriente llegó a esta ciudad el señor coronel don Fernando
Miyares González, y habiendo presentado el real título del 19 de julio del
año próximo pasado por el que se ha dignado su majestad nombrarle
para sucederme en el mando de esta provincia, ha tomado posesión en
este día de su gobierno e Intendencia, habiéndole entregado todo cuanto
es concerniente a dichos empleos; y lo participo a vuestra señoría para su
inteligencia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 8 de julio de 1799.
Marqués de Santa Cruz

69-. Informe N° 1 que hizo Fernando Miyares, sobre el proceso
seguido por el gobierno de Maracaibo, contra los capitanes
franceses Agustín Gaspar, Juan Gaspar Bocé y las tripulaciones
de los dos corsarios titulados “El Bruto” y “La Patrulla”, por la
insurrección intentada contra la ciudad, descubierta la noche del
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19 de mayo de 1799. Maracaibo, 13 de julio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXIX, folio 110-
113. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 110]
N° 1
Noticia sucinta de lo que resulta del proceso seguido por el gobierno de
Maracaibo, contra los capitanes franceses Agustín Gaspar, y Juan Gaspar
Bocé, y respectivas tripulaciones de los dos corsarios, titulados El Bruto,
y La Patrulla, por la insurrección intentada contra esta ciudad, y descubierta
la noche del día 19 de mayo de 1799.
Dichos dos buques salieron de Puerto Príncipe para San Tomas, a corso
y mercancía con carga de café, y el designio de abastecer a su retorno el
puerto republicano, según consta de los papeles, y declaraciones del
sumario en que sólo varía un testigo, que asegura venían para la isla de
Curazao.
En su viaje hicieron varias arribadas al principio de la navegación en la
misma costa, ya por temor de enemigos, ya para surtirse de algunos víveres,
y ya por otros objetos sencillos, y de pura curiosidad. Consta también
que entraron en los cayos a poner el palo al corsario La Patrulla, que se le
había rendido, y que saliendo de allí después de siete u ocho días, los
malos tiempos y corrientes, los desviaron de su destino, echándolos sobre
la costa de los indios guajiros, de donde vinieron a recalar a la española
de Coro cerca del Guaranao. Allí encontraron tres barcos fondeados, y
por juzgarlos amigos enarbolaron su bandera de socorro por la escasez
de víveres en que se hallaban; pero como luego se llevaron dichos tres
[Folio 110 vuelto] buques, determinaron perseguirlos, y a poco rato rindió
su bandera uno de ellos de nación inglesa, nombrado El Arlequín, al que
apresaron, no pudiéndolo verificar con los otros dos.
En este estado, después que tomaron sus disposiciones entre los mismos
buques, y distribuyeron su gente, se resolvieron a entrar a un puerto amigo,
no sólo para la declaratoria de su presa, sino para remediar la escasez que
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sufrían, componer sus barcos, y acordar su regreso en términos hábiles
para ello determinaron dirigirse al de Maracaibo, a beneficio de las noticias
comunicadas por dos marineros, que las tenían de su Barra, entrada,
abundancia, y otras proporciones que los animaron, e hicieron efectiva su
resolución, dando fondo en este puerto, el 6 del citado mes de mayo
anterior, por la noche.
Los mismos capitanes, y sus tripulaciones, inclusive el capitán de presa
José Romano, han declarado en el expediente que el gobierno les franqueo
cuantos auxilios les pidieron, les trato con la mayor humanidad, les recibió
y protegió como a aliados y amigos del rey de España les dispensó todo
socorro, y cuanto fue necesario a facilitarles las carencias de sus buques,
con maderas y oficiales delibera que ajuntaron ellos mismos aun cuanto; y
destinándoles un soldado alemán del cuerpo veterano instruido en el idioma
francés para que les acompañare, y libertará de cualquier engaño en sus
negocios, sus perjuicio de observar al mismo [Folio 111 vuelto] tiempo
sus operaciones, como era muy justo, y correspondía a las mismas leyes
de la amistad más pura, sin la menor ofensa, ni perder de vista su
recomendable obsequio.
Olvidados los franceses de unos procedimientos tan dignos, como
rectificados, y sin acordarse ya de la gratitud que ellos mismos conocieron,
y declaran en el proceso, apenas tardaron tres o cuatro días en esperar a
tramar una sublevación horrorosa, y sanguinaria contra Maracaibo y sus
habitantes, por medio del oficial de pardos Francisco Javier Pirela, y según
parece con algún auxilio del negro zapatero José Francisco Suárez, ambos
criollos e íntimos parciales. Se trataba de buscar casa en tierra para sus
conferencias, que por último las tuvieron a bordó, resueltos a verificar el
proyecto el 19 del mismo mes de mayo a las doce de la noche, hora
comprometida entre todos, asegurando los de tierra que estaban prontos
en número de más de doscientos hombres a fin de apoderarse de la ciudad,
sus puestos principales, almacenes de pólvora, artillería, y demás que
consideraban muy fácil, por la ninguna fuerza que advertían.
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Pretendían quitar la vida al gobernador, empleados, principales vecinos, y
religiosos de San Francisco, dejando sólo dos para los sacramentos de su
ley y después matar indistintamente: tomar los castillos, expedir sus avisos
a Cartagena de Indias, y a la nación Guajira; manda a Curazao por más
pertrechos de guerra, y gente, y apurar los arbitrios y providencias hasta
conseguir establecer la libertad [Folio 111 vuelto] e igualdad, y conservar
ambos derechos, admitiendo a los que quisieren seguir sus máximas; sin
omitir el incendio, y todos los hostiles medios conducentes al fin
proyectado, para el que prepararon sus armas, alistaron la presa en
disposición de batir, y después de resuelto el plan lo descubrieron a las
tripulaciones, excluyendo a los ingleses y españoles que venían en sus
buques, cuyos roles está compuesto de individuos franceses, españoles, y
holandeses.
Algunos dicen que no consintieron, pero de otros resulta que sí, bajo la
excepción anterior, y de dos franceses blancos llamados mister Novel, y
mister Camaret por aristocrático a quienes no veían bien. El capitán de
presa José Romano era el conductor por donde se obraba, y a quién se
referían los capitanes, cuyas órdenes están justificadas en los autos
expidiéndolas a veces, por medio de sus segundos, y por del mismo José
Romano que hablaba mejor el español, y que con otros tres eran las
cabezas de la revolución intentada: persuadiendo a los que la repugnaban
al principio, ya con amenazas aeres, ya con ventajas que les proporcionaba
su suerte, (en uno y otro caso o de todos modos igual) a beneficio de la
riqueza u parte que forzosamente tendrían apoderándose de la ciudad y
de los bienes e intereses de sus habitantes. También seducían al paisanaje
por la del pardo Pirela, que con ellos les iría bien en su establecimiento,
estando a sueldo; y debiendo por lo tanto cortarles la cabeza al rey de
España, como lo hicieron ellos con el suyo, con otras especies y máximas
que servían de conversaciones [Folio 112] preparatorias a sus ideas.
En la noche del mismo citado día 19, acordaron sus seña, y se dio por
santo la palabra Antillien que los había de gobernar en sus operaciones,
después de otras que en la formal esperaban de tierra y que prueban sin
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disputa su intención comprometida, pues aunque algunos de los marineros
se divertían en la ciudad, ya sabían la hora prefijada para reunirse, y no
ignoraban el proyecto que se asegura haberse descubierto a todos, y bajo
la esperanza de los pardos o gente de color ofrecida, sin embargo de que
sólo resultan cómplices entre los del país, Pirela, y el negro Suárez, a
pesar de los activos y extraordinarios desvelos en averiguar la trascendencia
a otros del pueblo, contra quienes se han apurado las diligencias más
prolijas, y eficaces.
Con motivo de haber comunicado la especie del pardo Pirela al cabo
veterano don Tomas de Ochoa poco después de las nueve de la noche
del referido día 19 para ganarlo a su partido bajo los ofrecimientos y
sumas de dinero que le habían prometido los franceses, dio
inmediatamente Ochoa parte al gobernador, y tomando este en el instante
todas las providencias posibles, junto la gente del pueblo que a porfía y
con el mayor celo acudían acelerados a ofrecerse a sus órdenes en
defensa de la patria. Resolvió mandar seguidamente a los corsarios
franceses una lancha tripulada de los nuestros después de estar en tierra
[Folio 112 vuelto] los capitanes Agustín, y Juan, a intimarles su rendición,
pero resistiéndola, y diciendo de la presa que no atracasen porque la
echarían a pique, regreso la lancha a participarlo al gobernador, quien
dispuso volviese abordo con el capitán francés Juan y la misma gente
nuestra, como se hizo luego; y aunque entonces la dejaron atracar por
las instancias del mismo capitán Juan, dispararon los franceses poco
antes un tiro de fusil, advirtiéndose abordo cuando subieron los nuestros,
mechas encendidas, la fusilería y cartuchos sobre cubierta, algunos
marineros con cartucheras puestas, y fusiles en las manos: cañones
cargados con bala y metralla; constando igualmente que por la vista de
su capitán y perdida del intento que tenían premeditado, se desanimaron
y consultaron guardar las armas, y estudiar modo de ocultar su delito,
pues hasta en la prisión se convinieron no declarar cosa alguna aunque
les cortasen la cabeza, que por este medio saldrían breve; no obstante
que algunos de ellos mismos han declarado en la causa, que el
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pensamiento de la sublevación contra esta ciudad era terrible, y que si lo
hubieran cometido en su misma nación, hubieran sufrido luego el condigno
castigo haciéndoles picadillo, según así se explica literalmente uno de las
tripulaciones francesas en su propio idioma.
El capitán Agustín al ponerle los grillos considerándosele reo, como ha
resultado plenísimamente [Folio 113] convencido, vertió muchas
expresiones contra el gobernador llamándolo esclavo, y no libre como
él lo era, amenazándole con los suyos que vendrían a vindicar sus fingidos
agravios, protestando que no tenía parte, aunque resulta que sí, y muy
principal, como que también había ofrecido a las tripulaciones, que al
siguiente día en que para de ellos la ciudad, les daría un convite a gusto
de todos, y sin que costare dinero, repartiéndose algunos reales por
manos del capitán Juan a bordo del Bruto para que se alegrasen el día
19, y estuviesen más fervorosos por la noche. Todo contra de los autos,
así como la advertencia de José Romano en cuanto a que no se
descubriese el proyecto: la prevención del capitán Agustín en ordena
que Pirela cuando viniese a bordo, se desembarcara en distintos lugares
para que no se notara en tierra, y la estrecha familiar amistad del capitán
Juan, y el cañonero Gastier con el negro criollo José Francisco Suárez.
Mucho más podría decirse, pero el compendio sólo permite lo sustancial
del hecho, y algunos accidentes que lo agravan. Maracaibo, 13 de julio
de 1799.
Fernando Miyares

70-. Informe N° 2 (suplemento) que hizo Fernando Miyares, sobre
el proceso seguido por el gobierno de Maracaibo, contra los
capitanes franceses Agustín, Juan Gaspar Bocé y las tripulaciones
de los dos corsarios titulados “El Bruto” y “La Patrulla”, por la
insurrección intentada contra la ciudad, descubierta la noche del
19 de mayo de 1799. Maracaibo, 13 de julio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXIX, folio 114-
115. Archivo General de la Nación. Caracas.
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[Folio 114]
N° 2.
Suplemento a la noticia de lo que resulta del proceso instruido contra los
autores de la sublevación en Maracaibo que ha parecido conveniente
comunicar por separado.
Como los corsarios franceses que estuvieron en la costa de los indios
guajiros conviene añadir que también resulta de autos la negación que allí
hicieron de carne, y agua, según unos, pólvora, y bala, según otros, fusiles
y aguardiente, y por algunas pocas ropas y dineros. Que con este motivo
estuvieron en tierra y fondearon en varios puertos de la misma costa
encontrando en uno que llaman Parauje que está más adentro, y adonde
fueron a caballo, una caja fuerte llena de fusiles nuevos grandes, y dos
cañones con que hacían diariamente ejercicio, instruyéndoles un indio que
había estado en Jamaica, y sabía leer y escribir el inglés: que el designio de
los guajiros era invadir a Maracaibo según lo contestó José Romano; y
que los mismos corsarios franceses pensaban si salían bien con la
sublevación traer cuatrocientos o quinientos guajiros para disciplinarlos
con el fin de que en tales circunstancias los auxiliaren para sostener su
establecimiento; pues aunque en el principio de la causa se declaró que
estaban de acuerdo con ellos para atacarnos [Folio 114 vuelto] por tierra
no se verificó así entonces, sino poco después según las novedades que
se advirtieron en los indios; como fue el haber matado algunos individuos
nuestros; pero no deja de presentar bastante fundamento a creer los
mayores auxilios con que en el día se hallan, las insolentes especies que
han vertido tan extraordinarios, como diferentes al modo que hasta ahora
han acostumbrado.
Igualmente resulta de cierto auto que los negros, y mulatos franceses
quisieron hacer otro tanto en Cartagena de Indias por medio de algunos
de aquel vecindario, y que allí se estaba procediendo contra ellos: que en
Río Hacha hicieron algunos daños, y algo dicen aunque con menos
probabilidad de Santa Marta: que fuera del Saco y cerca de Urúa cruzaba
una goleta francesa tripulada de negros y con su correspondiente artillería;
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y que por gobernador de Santiago de Cuba se hizo algún movimiento, no
sólo para expulsar de aquella ciudad a los mulatos y negros republicanos
franceses que se hallaban acogidos a ella, sino también para impedirle su
entrada en aquel puerto como lo habían hecho y estaban haciendo en
embarcaciones pequeñas de la propia nación que pasaban del Guárico,
Mulo de San Nicolás, Puerto Príncipe, y Jeremías. Que para la misma
expulsión aunque se habían asegurado algunos poniéndolos presos, no
tuvo esta efecto, pero si [Folio 115] la prohibición de su entrada en lo
sucesivo, expidiéndose la orden correspondiente al comandante del Morro.
Que a mediodía de abril último por cierto rumor que hubo de la novedad
que intentaban hacer los mismos negros y mulatos franceses, se puso una
noche sobre las armas la tropa veterana y milicias de blancos custodiando
la entrada de la ciudad, la casa de armas, y demás puestos y que a todo
asistió el mismo gobernador.
Maracaibo, 13 de julio de 1799.
Fernando Miyares

71-. Índice de las primeras seis cartas del gobernador e intendente
de la Real Hacienda de la provincia de Maracaibo, remitidas al
intendente del Ejército y superintendente general subdelegado de
Real Hacienda de Caracas. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La
Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo:
CXLV, Folios 275-275 vuelto. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 275]
Índice de las cartas que remite al señor intendente del Ejército y
superintendente general subdelegado de Real Hacienda de Caracas el
gobernador e intendente de Real Hacienda de la provincia de Maracaibo
con fecha de 15 de julio de 1799.
N° 1... Da cuenta de su llegada a esta capital y de quedar en posesión de
su respectivo empleo.
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N° 2... Participa haberse entregado en estas Cajas Principales a Real
Hacienda los veinte mil pesos remitidos para socorrer sus actuales
urgencias.
N° 3... Avisa haberse entregado en estos reales almacenes diez mil
cartuchos de fusil con bala y mil quinientas piedras de chispa conducidas
de Puerto Cabello.
N° 4... Hace presente necesitar por ahora el auxilio de las dos lanchas El
Sultán y La Begoña que entraron en este puerto conduciendo la tropa de
la reina y fijo de Caracas.
N° 5... Expone haber mandado cortar las maderas con que deben
construirse las tres lanchas corsarias de la quilla y manga que se expresa,
y espera el aviso de las demás dimensiones, construcción y aparejo como
se ofrece.
N° 6... Avisa haber pasado a los ministros principales de Real Hacienda la
orden sobre carta de esa Intendencia sobre el cobro de las cantidades
que se deben al excelentísimo señor Bo don Antonio Valdés por razón de
la parte de comisos hechos en este distrito en tiempo que obtuvo el ministro
de Hacienda.
N° 7... Remite un ejemplar del estado de valores, y otro del de naipes
[Folio 275 vuelto] de esta Administración General del Tabaco adjuntado
hasta fin del mes anterior.
N° 8... Comunica el arribo de un místico del comercio de Cádiz con la
carga que expresa.
Fernando Miyares

72-. Oficio del gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando
Miyares, para el intendente general de Caracas, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Informa que el día 4 de julio de 1799, llegó a
los puertos de Altagracia, y el 5 paso a la ciudad de Maracaibo y
tomó posesión del gobierno e Intendencia. Maracaibo, 15 de julio
de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda.
1799, tomo: CXLV, Folio 276. Archivo General de la Nación.
Caracas.
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Nota al margen: Da cuenta de su llegada a esta capital y de quedar en
posesión de sus respectivos empleos.
[Folio 276]
N° 1.
El gobernador e intendente
de Maracaibo
El 4 del corriente llegue a los puertos de Altagracia, y el 5 pasé a esta
ciudad, de cuyo gobierno e Intendencia quedo en posesión, y lo participo
a vuestra señoría para su inteligencia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 15 de julio de 1799.
Fernando Miyares
Señor intendente general de Caracas.

73-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el intendente general de
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que en cuanto
llegó a la ciudad hizo entrega a los ministros principales de Ejército
y Real Hacienda de la cantidad de veinte mil pesos para socorrer
las actuales urgencias. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia,
Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo: CXLV, Folio
277. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Participa haberse entregado en estas cajas principales
de Real Hacienda los veinte mil pesos remitidos para socorrer sus actuales
urgencias.

[Folio 277]
N° 2.
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
Luego que llegué a esta ciudad el 5 del corriente, hice entrega a los ministros
principales de Ejército y Real Hacienda de ella, de la cantidad de veinte

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.371



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-1800372

mil pesos, que a solicitud del señor capitán general, dispuso vuestra señoría
se remitiesen de los productos de la renta del tabaco de esa capital, para
socorrer las urgencias de estas cajas; lo que aviso a vuestra señoría en
contestación del que se sirvió pasarme con fecha de 4 del mes próximo
pasado.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 15 de julio de 1799.
Señor intendente general de Caracas.

74-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el intendente general de
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que en los
reales almacenes quedan diez mil cartuchos de fusil con bala y mil
quinientas piedras de chispa. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La
Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo:
CXLV, folio 278. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Avisa haberse entregado en estos reales almacenes diez
mil cartuchos de fusil con bala, y mil quinientas piedras de chispa conducidas
de Puerto Cabello.

[Folio 278]
N° 3.
El gobernador e intendente de Maracaibo.
Quedan en estos reales almacenes los diez mil cartuchos de fusil con bala,
y mil quinientas piedras de chispa, que por disposición del señor capitán
general, y orden de vuestra señoría de 3 del mes anterior se entregaron en
Puerto Cabello, y condujeron a este las lanchas El Sultán y Begoña.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 15 de julio de 1799.
Fernando Miyares
Señor intendente general de Caracas.
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75-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el intendente general de
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que las lanchas
corsarias “El Sultán” y “La Begoña” al mando del capitán de
guardacostas, don Andrés Caperuchiqui, entraron en el puerto de
Maracaibo el 1 de julio de 1799, conduciendo a los oficiales y tropas
de la reina, y fijos de Caracas. Añade que por ahora necesita del
auxilio de estas dos lanchas para la defensa de algunos caños que
se comunican con la laguna, por ser esta clase de buques lo más
útiles. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia, Intendencia de
Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CXLV, folios 279-279 vuelto.
Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Hace presente necesita por ahora el auxilio de las dos
lanchas El Sultán y La Begoña que entraron en este puerto conduciendo
tropa de la reina y fijos de Caracas.

[Folio 279]
N° 4.
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
Las dos lanchas corsarias El Sultán, y La Begoña al mando del capitán de
guardacostas don Andrés Caperuchiqui, entraron en este puerto el 1° del
corriente, conduciendo los oficiales y tropa de la reina, y fijos de Caracas,
destinada a esta provincia, la cual dispuse en Coro que pasara por tierra a
embarcarse en la Punta del Cardón, que está al oeste de la Península de
Paraguaná; para evitar el peligro de la remontada del Cabo de San Román,
como lo conseguí, sin embargo de subsistir en aquel crucero, una fragata
de guerra Inglesa.
Por ahora necesito del auxilio de estas dos lanchas, para la defensa de
algunos caños, que se comunican con la laguna por ser esta clase de [Folio
279 vuelto] buques lo más útiles al intento, ínterin pueden, proveerse de
otros mayores, capaces de un cañón de a dieciocho, o veinticuatro.
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Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo 15 de julio de
1799.
Fernando Miyares
Señor intendente general de Caracas

76-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el intendente general de
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que acaba de
llegar a este puerto procedente de Cádiz el señor Francisco Javier,
conduciendo vino, aguardiente, fierro, acero, muy poca lencería y
sombreros. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia, Intendencia
de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo: CXLV, folio 282. Archivo
General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Comunica el arribo de un místico del comercio de Cádiz
con la carga que expresa.
[Folio 282]
N° 8.
El gobernador e intendente de la
provincia de Maracaibo.
Acaba de fondear en este puerto procedente del de Cádiz con 54 días de
navegación el místico señor Francisco Javier que conduce vino, aguardiente,
aceite, fierro, acero, muy poca lencería y sombreros.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 15 de julio de 1799.
Fernando Miyares
Señor intendente general de Caracas.

77-. Oficio del gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando
Miyares González, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que el día 4 de julio de 1799 a las nueve de la
noche llegó de los puertos de Altagracia y que al día siguiente tomo

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:36 p.m.374



DOCUMENTOS DE ARCHIVOS VENEZOLANOS 375

posesión de su cargo. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXIX, folio 116.
Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Avisa su llegada a esta capital y de quedar posesionado
del mando de ella, y de la provincia.

[Folio 116]
N° 1.
Señor capitán general
El gobernador e intendente
de Maracaibo.
El 4 del corriente a las 9 de la noche llegue a los puertos de Altagracia, y
al día siguiente pase a esta ciudad, de cuyo mando, y de la provincia
quedó en posesión, lo que participo a vuestra señoría para su superior
inteligencia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 15 de julio de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

78-. Oficio del gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando
Miyares González, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa haber recibido en las reales cajas los veinte
mil pesos destinados para el auxilio de las mismas. Añade que
también entraron a dicho almacén diez mil cartuchos de fusil con
sus respectivas balas, así como mil quinientas piedras de chispa.
Avisa, además, del arribo de las lanchas El Sultán y Begoña,
comandadas por el comandante interino del corso, don Andrés
Caperuchiqui. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXIX, folio 117-
117 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.
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Nota al margen: Participa haberse entregado en estas reales cajas los
veinte mil pesos que condujo, y en los reales almacenes, los diez mil
cartuchos de fusil con bala, y mil y quinientas piedras de chispa; como el
arribo a este puerto de las lanchas El Sultán y Begoña que condujeron los
dos oficiales, y tropa de la reina y fijo de Caracas.
[Folio 117]
N° 2
Señor capitán general
El gobernador e intendente de
Maracaibo.

Quedan entregados en estas reales cajas los veinte mil pesos destinados
al socorro de ellas que conduje por tierra desde Coro bajo mi inmediato
cuidad; como asimismo en los reales almacenes de pertrechos los diez mil
cartuchos de fusil con bala, y las mil y quinientas piedras de chispa.
Igualmente entraron en esta puerto el primero del que sigue, las dos lanchas
El Sultán y Begoña, mandadas por el comandante interino del corso don
Andrés Caperuchique, transportando los dos oficiales, y tropa del
regimiento de la reina, y batallón de Caracas, a quienes desde el puerto de
la Vela de Coro, hice atravesar por tierra la península [Folio117 vuelto] de
Paraguaná hasta la punta del Cardón que esta al oeste de ella, a donde
dispuse que pasasen a recibirlos las citadas lanchas después de haber
remontado estas, el Cabo de San Román, para precaver a la tropa del
peligro de aquel crucero, como lo conseguí, y el haber terminado así la
marcha por tierra, como el viaje por mar con la mayor felicidad.
Por ahora, y con respecto a las presentes circunstancias, he dispuesto que
subsistan en este puerto las referidas lanchas por los motivos que expondré
a vuestra señoría más adelante.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 15 de julio de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas
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79-. Oficio del gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares
González, para el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa del estado del proceso instruido a los corsarios
franceses y demás individuos que intentaron sublevarse en la ciudad
de Maracaibo. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXIX, folio 118-
120. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Da cuenta del estado del proceso instruido contra los
corsarios franceses y demás que intentaron sublevar esta ciudad: remite
dos copia del más sustancial que resulta de ellos; reserva oír al promotor
fiscal para determinar la remesa de los reos a Puerto Cabello: expone la
buena disposición que advierte en la gente del país, y su utilidad al servicio
habiendo auxilios con que emplearlos.

[Folio 118]
N° 3.

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de Maracaibo
Teniendo muy presente la orden de vuestra señoría de 4 del mes anterior,
e instrucción que se sirve acompañarme, fue mi primer objeto luego que
llegué a esta ciudad imponerme, con preferencia a todo otro negocio de
los antecedentes, estado actual, e incidencias de la revolución intentada
contra este gobierno, y habitantes, por dos corsarios franceses, y
descubierta a las 9 de la noche del día 19 de mayo último, tres horas antes
en que debía ejecutarse.
Para anticipar a vuestra señoría una noticia de lo más sustancial que resulta
del proceso, he sacado de él la que contiene el papel [Folio 118 vuelto]
número 1 con respecto a lo que vuestra señoría se sirve prevenirme con
fecha de 19 del mes próximo pasado, por si tuviere vuestra señoría a bien,
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como lo advierte, pasar algún aviso a los agentes del Directorio Ejecutivo
en la Isla de Santo Domingo; separadamente he extractado en el papel N°
2 las noticias relativas a los indios guajiros, y demás que considere dignas
de reserva, por lo que pueden lisonjear las esperanzas, y pérfidos deseos
de nuestros enemigos públicos, y secretos para que pueda vuestra señoría
hacer de ellas el uso conveniente.
Seguidamente a mi posesión, pasé a reconocer los calabozos y prisiones,
con que se hayan asegurado los reos, y nada he tenido que innovar a las
acertadas, y asidas providencias tomadas en el particular por el señor mi
antecesor, marqués de Santa Cruz, sino prevenir estrechísimamente [Folio
119] a los comandantes de las respectivas guardias la mayor vigilancia, así
en la personal custodia de los reos, como en privarles de todo trato, y
comunicación con otros cualesquiera individuos, inclusive los mismos
soldados de la guardia.
Se ha recibido declaración a todos los individuos de los dos corsarios
franceses, presa inglesa, al soldado alemán Zwalbaphal oficial de pardos
Francisco Javier Pirela y al negro zapatero José Francisco Suárez; estos
dos últimos naturales de esta ciudad, y los únicos españoles que se han
descubierto hasta ahora cómplices en la revolución, por más activas y
sagaces que han sido las preguntas y reconvenciones a los reos, y las
secretas y extrajudiciales diligencias practicadas, tanto como por mi
antecesor, como por mí, y aquel han contribuido con un tesón [Folio 119
vuelto] hice lo recomendable el auditor de guerra don Manuel Martínez
Mansilla en calidad de asesor, y de su asociado doctor don José Domingo
Riuz.
El proceso se halla en poder del promotor fiscal, quien esta prevenido por
mí del más pronto despacho, y sólo espero su contestación para determinar
la remesa a Puerto Cabello de los reos a que se contrae la citada instrucción
de vuestra señoría, que no he efectuado hasta ahora por parecerme muy
interesante el caso de algunos de ellos, a fin de no dispensar medio que
conduzca a aclarar la trascendencia que puede tener el proyecto, el cual
no presenta hasta el día otro principio, según los antecedentes, que el
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haber reconocido los corsarios el desamparo de tropa en que se hallaba
la ciudad por no tener cubierta ni las guardias más precisas, añadiendo a
esta confianza [Folio 120] la disposición que advirtieron en los guajiros
para sostenerlos en su intento.
A precaución de cualquier acaecimiento, he tomado cuantos me han
permitido las circunstancias, y quedo continuándolo, esperanzado de los
mejores efectos, pues advierto buena disposición en la gente del país para
emplearlos con mucha utilidad del servicio, siempre que no falten los auxilios
necesarios, de dinero, armas, y municiones.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 15 de julio de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas

80-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
Guevara Vasconcelos. Informa que llegó de Cádiz el sargento
Miguel Dandiarena, destinado al escuadrón de caballería de la
provincia de Maracaibo. Maracaibo, 15 de julio de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXIX,
folio 121. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 121]
N° 6

Señor capitán general
El gobernador e intendente de la
provincia de Maracaibo
Hoy ha anclado en este puerto procedente del de Cádiz con 54 días de
navegación, el místico nombrado San Francisco Javier, que conduce al
sargento 1° Miguel Dandiarena, con destino al escuadrón de caballería de
esa provincia, para donde lo dirige por tierra con la posible prontitud.
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En el mismo barco he recibido el adjunto pliego para vuestra señoría, y no
añado las noticias que da el capitán, por ser antiguas, y suponer a vuestra
señoría instruido de ellas, pues asegura el sargento 1 que casi aún mismo
tiempo salió para La Guaira el comandante de Coro, con dos oficiales.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 15 de julio de
1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

81-. Índice de las primeras seis cartas que remite el gobernador e
intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para
el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo,
15 de julio de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXIX, folio 122-122 vuelto. Archivo General de la
Nación. Caracas.

[Folio 122]

Índice de las cartas que remite al señor capitán general de Caracas, el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo con fecha de 15
de julio de 1799.
N° 1..... Avisa su llegada a esta capital y de quedar posesionado del mando
de ella, y de la provincia.
N° 2..... Participa haberse entregado en estas reales cajas los veinte mil
pesos que condujo, y en los reales almacenes los diez mil cartuchos de
fusil con bala, y mil y quinientas piedras de chispa; como el arribo a este
puerto de las lanchas Sultán y Begoña que condujeron los dos oficiales y
tropa de la reina y fijo de Caracas.
N° 3..... Da cuenta del estado del proceso instruido contra los corsarios
franceses y demás que intentaron sublevar esta ciudad: remite dos copias
de lo más sustancial que resulta de ellos; reserva oír al promotor fiscal
para determinar la remesa de los reos a Puerto Cabello: expone la buena
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disposición que advierte en la gente del país, y su utilidad al servicio
habiendo auxilios con que emplearlos.
N° 4..... Contrayéndose a las dos órdenes que cita sobre la hostilidad
cometida contra Sinamaica por los indios guajiros expone quedar
disponiendo su cumplimiento a fin de castigar su orgullo contando con el
envío de fusiles y sables que solicita.
N° 5..... Avisa haber mandado publicar en todos los lugares del distrito de
su mando la filiación del reo de estado Juan Picornell que se le remite con
fecha de 4 del anterior y la oferta del premio que se expresa, a quien lo
entregare vivo o muerto.
N° 6..... Remite un pliego de oficio que ha conducido un místico [Folio
122 vuelto] procedente de Cádiz donde se ha transportado un sargento
destinado al escuadrón de caballería de esa capital.
Fernando Miyares.

82-. Informe del capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa que según las noticias que ha dado el gobernador de
Cumaná, existe una posible invasión de la provincia bajo su mando
por un mil negros comandados por los ingleses. Menciona las
medidas tomadas al respecto. Caracas, 27 de julio de 1799. Vitrina
3, tomo 57, folios 289-291. Archivo de la Academia Nacional de la
Historia. Caracas. 349

“Reservada N° 10.
El capitán general de Caracas participa, con copia de un documento, la
noticia que se ha trasladado el gobernador de Cumaná de hallarse próxima
a ser invadida su provincia y costas inmediatas por los ingleses y socorros
que le ha enviado.

349 Ermila Troconis de Veracoechea, Documentos para el estudio de los esclavos
negros en Venezuela, pp. 328-330.
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Excelentísimo señor:
Desde que se rompió la guerra con la Inglaterra trataron sus ministros de
facilitar el progreso de sus armas en estos países, por el medio de la
seducción, encargando de él especialmente al coronel Thomas Picton,
gobernador de la isla de Trinidad, que ha tocado cuantos resortes son
imaginables para malquistar el gobierno español entre los habitantes de
todas las provincias comprendidas en esta Capitanía General y hacer
trascender el contagio a las internas.
Los papeles sediciosos impresos y manuscritos de que está enterado
vuestra excelencia, han sido los precursores de otras tentativas que significan
alguna confianza del expresado gobernador para decidirse a introducir
algunos hombres en nuestras posesiones y estoy persuadido a que el
atentado descubierto en Maracaibo, de que di cuenta a vuestra excelencia
en representación de 21 del anterior mes es una consecuencia de los
principios insinuados; pero aún no puedo asegurarlo, hasta que tenga
relaciones más circunstanciadas con los documentos de calificación.
Últimamente se ha fortificado más el gobernador de Trinidad en su proyecto
y esperanza, desde que tiene cerca de sí a Manuel Gual, reo de la
conjuración descubierta aquí en 13 de julio de 97 y a Don Juan Manzanares,
fugitivo, según he llegado a entender, del Presidio del Peñón, y que después
de haber estado en Inglaterra vino a Trinidad, recomendado y auxiliado,
como se dice, por el Ministerio de Londres, para emplear sus talentos en
la seducción de nuestra gentes: él y Gual son muy a propósito y hacer sin
intermisión los mayores esfuerzos a este fin detestable para conservarse
en la gracia del gobernador inglés y lisonjear sus inclinaciones perversas y
vengativas.
Estos reos, el gobernador de la citada isla y cuantos en ella tienen igual
modo de pensar, se han estremecido, sin duda, con la noticia del castigo
de algunos cómplices de Gual en esta ciudad y en el puerto de La Guaira
y del destierro de otros que han salido y se han irritado cuando supieron la
prisión de don Manuel España, un joven de 21 años, natural de Guayana,
a quien encargaron la introducción de los varios papeles sediciosos que
también he remitido a vuestra excelencia.
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Y para desahogar sus efectos vengativos habrán resuelto la expedición de
que me avisó el gobernador de Cumaná, con fecha 15 del corriente, en la
carta cuya copia acompaño.
No creo que tengan los ingleses partido alguno de consideración en la
tierra firme, ni lo adquirirán aunque desembarquen los un mil negros en
cualquiera punto de nuestra costa, como pueden hacerlo con la mayor
facilidad, porque tienen sobradas fuerzas de mar y a nosotros nos faltan
todas; pero sin embargo, me ha parecido necesario reforzar el gobierno
de Cumaná y van marchando a caballo 50 hombres del regimiento de
infantería de la reina, una compañía del batallón de milicias de blancos y
otra del de pardos de esta capital, todas con sus respectivos oficiales, los
que, como la tropa, se presentaron voluntariamente al momento que les
expuse el riego de nuestras costas, llenos de unos vivos deseos de sacrificar
su vida en defensa de su majestad, en cuyo real nombre les di las gracias,
del mismo modo que a la mayor parte de los del batallón veterano, que
también impelidos de su mucho amor apetecieron se víctimas de su
soberano y de la patria, esperando que vuestra excelencia, haciéndole
presente al rey, me mande presentárselas como se lo he prometido a su
decidida voluntad.
Asimismo he remitido al expresado gobernador 200 fusiles de repuesto,
12 mil cartuchos, 4 mil piedras de fusil y todos los víveres necesarios para
un camino tan dilatado y áspero, que no se puede evitar porque la costa
de La Guaira a Cumaná se halla boqueado por dos fragatas, una corbeta,
un bergantín y no se sabe cuántas embarcaciones menores, que harían
fácilmente prisionera la tropa mencionada.
Espero que con ella y la que puede ponerse sobre las armas en Cumaná,
serán escarmentados los ingleses, si efectivamente se atreviesen a ejecutar
algún desembarco y yo después de hacer cuanto corresponde a mi
obligación por el servicio de su majestad en la dilatadísima extensión de
las provincias que se ha servido poner a mi cargo, daré puntualmente
cuenta a vuestra excelencia de todo lo que ocurriere.
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Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.- Caracas, 27 de julio de
1799.”

83-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa noticias del
estado de la causa que se sigue contra los capitanes, tripulación de
los dos corsarios franceses “El Bruto”, “La Patrulla” y del
subteniente de milicias pardas, Francisco Javier Pirela. En el
documento se señala que el mulato José Romano, quien fue educado
en Europa donde aprendió a hablar inglés y francés, es el primer y
principal cabecilla de la revolución. Maracaibo, 18 de agosto de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXX, folios 76-77 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Continúa las noticias del estado de la causa que se sigue
contra los revolucionarios.

[Folio 76]
N° 15

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
Después de haberse presentado la acusación fiscal en la causa contra los
capitanes, tripulación, y cómplices de los dos corsarios franceses El Bruto
y La Patrulla, se ha concedido a los reos un breve término para la defensa,
conforme al artículo 17 de la Instrucción de vuestra señoría en cuyo estado
queda el proceso; habiéndose evacuado los careos judiciales más precisos;
y así entre ellos, como particularmente, he trabajado con el mayor empeño,
y sagacidad a fin de descubrir, no sólo los demás cómplices que pudieran
resultar del país, sino sus conexiones con los autores de la revolución
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intentada contra esa ciudad, y la de Cartagena de Indias; [Folio 76 vuelto]
pero lejos de adelantarse, ni traslucirse el menor indicio, se comprueba
cada vez más que el proyecto contra esta ciudad, fue formado después
del arribo de los corsarios a ella, bajo la confianza de lo indefensa que se
hallaba, y las que les hizo fundar el subteniente de milicias de pardos
Francisco Javier Pirela; no obstante asegurar este, haberle dicho José
Romano (primero y principal cabeza de la revolución que estaba de
inteligencia con la de Cartagena, donde debía empezarse la operación
pero esto lo niega el Romano en confesión y careo con Pirela, sosteniendo
que ni conoce a nadie en Cartagena, ni menos ha estado nunca allí, ni ha
tenido correspondencia con ninguna persona de aquella ciudad; sin
embargo cabe bastante sospecha de que pretendiese persuadir a Pirela,
lo que este declara, para animarle más a la resolución, respecto a que el
Romano reúne aun perversas intenciones, un talento, e instrucción [Folio
77] más que regular, aunque es un mulato natural de la isla de San Tomas,
hijo de un clérigo romano, y de una mujer de color, pero educado en
Europa, donde entre otros conocimientos adquirió perfectamente el de
los idiomas español, francés, e inglés, y cierto estilo culto, y persuasivo
con aparente moderación, que sin duda hubiera causado el mayor estrago,
si a la propensión de Pirela al proyecto, le hubiese acompañado espíritu, y
opinión entre los de su clase.
Evacuados ya dichos careos, quedo disponiendo la remesa por tierra a
Puerto Cabello de las tripulaciones, y reos menos principales; pero
habiendo advertido yo en mi viaje, el peligro a que va expuesta la seguridad
de estos hombres en las costas de Coro, deseo la llegada del nuevo
comandante, por el mayor respeto, y actividad de su providencia en todo
aquel tránsito que es largo, abierto, y merece mucha precaución, a fin de
evitar que los enemigos o interesados en la libertad [Folio 77 vuelto] de
estos criminales, intenten interceptarlos.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 18 de agosto de
1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas
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84-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que el 5 de
agosto de 1799, llegó a Sinamaica un indio de paz, enviado por
Manuelito, jefe de una de las parcialidades amigas, para decir que
el día 12 del corriente, habían aprehendido en Río de Hacha al
zambo Martín Rodríguez, el cual ha influido perjudicialmente a los
indios guajiros poniéndolos en contra de los españoles, a tal punto
de solicitar el apoyo de los ingleses. Advierte que estén prevenidos
contra un ataque por parte de los guajiros. Maracaibo, 18 de agosto
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXX, folios 78-78 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Avisa haberle comunicado el jefe de una de las
parcialidades de indios amigos que el 12 del corriente aprendieron en Río
Hacha al zambo Martín Rodríguez, con cuyo motivo expone lo que se le
ofrece.
[Folio 78]
N° 16

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
El 15 del corriente llegó a Sinamaica un indio de paz, enviado por Manuelito
jefe de una de las parcialidades amigas sólo a comunicar la noticia de que
el 12 del mismo habían aprehendido en Río de Hacha al zambo Martín
Rodríguez, cuya noticia si es cierta, como la asegura aquel, es muy
interesante, por lo perjudicial que ha dicho zambo, en influir a los guajiros
contra los españoles, como en solicitar contra nosotros el auxilio de los
ingleses, por medio de las más activas negociaciones, que personalmente
pasa a practicar a Jamaica; pero estos mismos motivos nos persuaden a
esperar que los guajiros hagan los [Folio 78 vuelto] últimos esfuerzos a
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vengar la ofensa en que ellos se consideran comprendidos por la prisión
de un amigo y protector, según lo acostumbran aunque a mayor costa y
aun valiéndose para conseguirlo de estratagemas, o medios pacíficos como
ya empiezan a indicarlo que es lo que más me inclina a creer que sea cierta
la captura de Rodríguez; y así he prevenido al comandante de la expresada
villa viva ahora con mayor reserva, y apercibidos los puestos principales,
como si esperasen ser atacados de un momento a otro por importar en el
día más que nunca por caber las consecuencias de una desgracia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 18 de agosto de
1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas

85-. Borrador para el General Urbano de Vaux de Curazao. Informa
sobre el envío de un resumen del atentado cometido contra la ciudad
de Maracaibo y de lo que resulte del proceso formado sobre él. Se
remite otro igual al gobierno Directorio Ejecutivo de Francia en
Santo Domingo. Maracaibo, 21 de agosto de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXX, folio 116-
117. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 116]

Excelentísimo señor
Es debido a los encargos con que se haya nuestra excelencia y de que sea
servido avisarme que yo le de noticias del atentado cometido contra la
ciudad y provincia de Maracaibo pasándole el breve resumen adjunto de
lo que resulta del proceso formado sobre él, y añadiendo que remito con
esta fecha otro igual documento al excelentísimo señor [Folio 116 vuelto]
agente del Director Ejecutivo de Francia en la isla de Santo Domingo.
No puedo dudar que vuestra excelencia se interesa íntimamente a conseguir
de su graves comisiones en una materia igualmente ofensiva a Francia que
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al rey mi amo, y digna de la censura más severa contra unos hombres que
injurian atrozmente la autoridad y respeto de las dos potencias
quebrantando los derechos [Folio 117] de la alianza y amistad en que se
hallan.
Dios guarde a vuestra señoría. Caracas, 21 de agosto de 1799.
Fecho
Excelentísimo señor general de Vaux.

86-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que por el resumen y suplemento que recibió, se ve
claramente el movimiento revolucionario que se intentó contra
Maracaibo. Se añade que se aprueban las medidas tomadas para
aclarar la trascendencia de aquel detestable proyecto, asegurar
los reos y continuar el proceso. Caracas, 21 de agosto de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXX,
folio 118-119. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 118]
El resumen y suplemento que acompaña vuestra señoría a mi oficio de 15
de julio próximo n° 3 manifiesta con toda claridad el motivo revolucionario
que se intentó contra esa ciudad y se descubrió en la noche de 19 de
mayo último; el principio, curso, y estado del proceso que según el citado
oficio se haya en el promotor fiscal y este prevenido del más pronto
despacho para remitir despacho [Folio 118 vuelto] a Puerto Cabello los
reos a que se contrae la instrucción de cuatro de junio anterior.
Son muy propias del talento, prudencia y eficacia de vuestra señoría las
justas medidas que ha tomado para aclarar la trascendencia de aquel
detestable proyecto, asegurar los reos y continuar el procedimiento con
esperanzas bien fundada de los mejores efectos.
En oficio separado [Folio 119] de esta fecha contestó a vuestra señoría
por lo respectivo a los indios guajiros, y espero que en uno y otro me dirá
cuanto vaya ocurriendo y le pareciere, asegurado de que haré prontamente
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cuanto penda de mis facultades para justificar las de vuestra señoría y
concurrir a los importantes fines que nos anima quedando esperanzado de
su buen éxito promedio del asunto y conocimiento de vuestra señoría y su
desvelo por el mejor servicio del rey y de la proceridad que esta presta a
su cargo.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Caracas 21 de agosto de
1799. Fecho.
Señor gobernador de Maracaibo.

87-. Borrador para el agente del Directorio Ejecutivo de Francia
en Santo Domingo. Informa que por el resumen adjunto se enterará
del atentado cometido en el distrito de la Capitanía General de
Venezuela por algunos franceses o individuos que usurpaban su
nombre. Añade que debe castigar el agravio cometido, pero que en
atención a la alianza y amistad entre las dos naciones, hará que
algunos de ellos sean entregados a Santo Domingo con una copia
del proceso, en la persona y embarcación que designase ese
Directorio. Caracas, 21 de agosto de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXX, folio 120-
121. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 120]

Excelentísimo señor
Debe ser asombroso a todo el mundo que cuando las dos respetables
potencias de Francia y España se hallan tan íntimamente unidas con la más
estrecha alianza y amistad halla unos hombres franceses o que usurpan su
nombre y la dignidad de un pabellón, bastante audaces para emprender el
atentado que manifiesta el resumen adjunto y poner bajo de [Folio 120
vuelto] sus pies la seguridad y tranquilidad de los vasallos españoles con
otras injurias de toda la nación francesa.
Yo estoy en la dura necesidad de indicar el agravio ni comparable que se
ha hecho al rey mi amo en el distrito de esta Capitanía General para impedir
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con el escarmiento que se repitan otros semejantes, pero en obsequio de
la alianza y buena armonía de su majestad con el director de Francia [Folio
121] no se entenderá el castigo a todos los complicados en el horroroso
delito insinuado, y haré que los más de ellos sean entregados con una
copia del proceso a la persona y banco que destinase vuestra excelencia
en el Puerto de Cabello o en la isla de Curazao para recibir estos
malhechores detestables. Componerlos al castigo que sea de justicia.
Dios guarde a vuestra señoría. Caracas, 21 de agosto de 1799. Fecho.
Excelentísimo agente del director ejecutivo de Francia en la isla de Santo
Domingo.

88-. Borrador para el gobernador y capitán general de Santo
Domingo. Informa que envía un pliego para que se instruya del
proyecto horroroso que se tenía contra la ciudad de Maracaibo la
noche del 19 de mayo de 1799. Le piden que se lo remitan al agente
del Directorio Ejecutivo de Francia en Santo Domingo, para que
éste de noticias sobre la expedición que salió de Puerto Príncipe,
relacionada con la conspiración. Caracas, 21 de agosto de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXX,
folio 127-127 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 127]
Reservada.
Instruido vuestra señoría por el pliego apertorio que incluyo del proyecto
horroroso contra la ciudad de Maracaibo que se descubrió tres horas
antes de la ejecución en la noche del 19 de mayo último, se ha de servir
hacerle serrar y dirigirle al agente del director ejecutivo de Francia en esa
isla y recoger su contestación con todas las noticias [Folio 127 vuelto]
que vuestra señoría pudiere adquirir concernientes a la expedición que
salió de Puerto Príncipe verosímilmente con el proyecto insinuado, porque
estas pueden importarse mucho aquí para el proceso que se va formando
y desearía tenerlas antes de su instancia.
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Dios guarde a vuestra señoría. Caracas, 21 de agosto de 1799. Fecho.
Señor gobernador y capitán general de Santo Domingo.

89-. Borrador para el gobernador e intendente de Maracaibo,
Fernando Miyares. Le remite al virrey de Santa Fe copias de sus
oficios sobre la conducta infiel de los indios guajiros y también el
resumen del proceso de la conspiración descubierta en Maracaibo
la noche del 19 de mayo. Añade que por el mismo motivo se dirigió
a los gobernadores de Santa Marta y Río Hacha, y que convendría
ponerse de acuerdo en las operaciones que van a efectuar. Caracas,
21 de agosto de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXX, folio 128-130. Archivo General de la
Nación. Caracas.

[Folio 128]
Remito al excelentísimo señor virrey de Santa Fe copia de los oficios de
vuestra señoría y de su anterior concernientes a la conducta infiel y alevosa
de los indios guajiros cada día más temibles si no se les pone en la
imposibilidad de continuarla supuesto que la experiencia larga de su
infidencia y malignidad no deja esperanza prudente de que observen los
pactos y convenciones unas racionales y ventajosas, ni que muden de
aquel [Folio 128 vuelto] sistema que les inspira su inclinación perversa
fomentada y dirigida por nuestros enemigos como es ya notorio y se
comprende de bien del resumen del proceso respectivo al atentado contra
esa capital y provincia descubierto en la noche del 19 de mayo cuya copia
remito igualmente al expresado señor virrey indubitablemente concurrir
como tan celoso del servicio del rey al justo castigo de los guajiros y a
reprimir para siempre su audacia insolente [Folio 128 vuelto] como lo
necesitan las provincias de mi circunferación el sosiego la paz y prosperidad
de los que las habitan pues no la tendrán de otro modo.
A los mismos fines para mis oficios a los gobernadores de Santa Marta, y
Río Hacha y convendrá que vuestra señoría les pase los suyos combinando
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las operaciones reciprocas para una estación la más conveniente sin detener
en cuanto sea dable la operación pero procurando que no se trascienda el
designio porque importa mucho que sean sorpren [Folio 129 vuelto] didos
de ella los indios y ocupados con prevención los parajes ásperos a que
puedan acogerse para dificultar mucho la aprehensión y dispersión que se
procura.
Haré que se lleven con toda precaución a Coro y desde allí por tierra a
Maracaibo doscientos fusiles, y 100 entre machetes y sables mientras
tanto que espero las resultas de mi solicitud de adquirir dos mil fusiles en
cuyo caso tendrá vuestra señoría los demás que necesite por entre tanto
he menester que vuestra señoría disponga sus operaciones con estos
por lo escaso que se hallan los almacenes de dichas armas. [Folio 130]
es muy prudente la precaución de llevar cuerpos de reserva que sostengan
los ataques e impidan a los indios cortarlos primero y cubran con
seguridad la retirada a Sinamaica manteniéndose este punto con su
guarnición, cuya y todas las demás que aseguren el buen estado de las
compras las confió yo al talento y conocimiento militares de vuestra
señoría y a su experiencia como al modo con que de estos países hacen
la guerra los indios y espero su castigo de un modo que no vuelvan a
darnos más cuidado.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Caracas, 21 de agosto de
1799.
Señor gobernador e intendente de Maracaibo.

90-. Relación de los reos hecha por el gobernador de Maracaibo.
Informa sobre el nombre de diez reos pertenecientes a una presa
inglesa y un corsario francés. Añade que el capitán de la presa
inglesa no fue aprehendido por los corsarios franceses; y su segundo
Williams quedo enfermo en este hospital de Maracaibo. Maracaibo,
27 de agosto de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXX, folio 194. Archivo General de la Nación.
Caracas.
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[Folio 194]
De la tripulación de la presa inglesa

Olivero Jones
Cheri
Guillermo Gascoyne
Jorge Estefen
Tomas Jons
Juan José Betrian...............................Holandés de Curazao

De los corsarios franceses
Juan Bautista Riviera........................Español
Leonardo Guillen..............................Ídem
Francisco González...........................Portugués
Silvestre Castro.................................De Curazao

Nota
Que el capitán de la presa inglesa, no fue aprehendido por los corsarios
franceses, y su segundo Juan Williams queda enfermo en este hospital.
Maracaibo, 27 de agosto de 1799.
Fernando Miyares.

91-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares
González. Informan que será suspendida la remisión a Puerto
Cabello de los reos de menor gravedad, en la causa por la
conspiración de Maracaibo, hasta oír la defensa de todos. Añaden
que se deben mantener en buen estado los buques “Bruto”,
“Patrulla” y presa inglesa hasta averiguar si pertenecen o no al
rey. Le Manifiestan que el informe sobre el reclamo acerca de los
intereses del cargador a fletes, Francisco Novel lo remitió al real
acuerdo y a su debido tiempo avisará sobre los resultados. Caracas,
30 de agosto de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXX, folio 162. Archivo General de la Nación.
Caracas.
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[Folio 162]
Está bien lo que vuestra señoría me dice en oficio de 3 del corriente (N°
7) sobre que suspendiera la remisión a Puerto Cabello de los reos de
menor gravedad en la causa de conspiración, hasta oír las defensas de
todos, por no atrasar la conclusión de ella, si resultase alguna cita de los
que se hubiesen remitido. Los tres buques Bruto, Patrulla, y presa inglesa
debe vuestra señoría cuidar que se conserven en buen estado, hasta el
fenecimiento de los autos, de los cuales ha de resultar mérito para aclarar
si pertenecen, o no a su majestad, y entonces se les dará el competente
destino en cuanto al informe y testimonio que vuestra señoría remite acerca
de los intereses que reclama M. Francisco Novel cargador de flete de
dichos barcos, lo he pasado al real acuerdo, y a su tiempo daré a vuestra
señoría aviso de las resultas.
Nuestra (ilegible) Caracas, 30 de agosto de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.

92-. Real cédula de Carlos IV, para el gobernador y capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que su majestad deroga
todo Fuero, por privilegiado que sea, en la causa de intentada
sublevación, u otras de igual naturaleza. En la ciudad de Caracas, a
26 de febrero de 1800, Manuel de Guevara Vasconcelos después
de haber leído la real Cédula afirmó que la obedecía. San Ildefonso,
31 de agosto de 1799. La Colonia, Reales Cédulas. 1799, tomo
XII, sección primera, folios 232-234 vuelto. Archivo General de la
Nación. Caracas.

Nota al margen: Fuero en causa de sublevación.

El rey para evitar en lo sucesivo las disputas entre los jefes de los cuerpos
de mi Ejército en Indias con las Audiencias y demás Tribunales de Justicia
de aquellos mis dominios, que entiendan en las causas de intentada
sublevación y sus incidencias, u otras de igual naturaleza en que se hallen
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comprendidos individuos de los referidos cuerpos militares, suscitadas
con motivo del Fuero concedido a estos por mi real decreto de nueve de
febrero de mil setecientos noventa y tres y para entender los enunciados
jefes en semejantes causas me hizo presente mi consejo de las indias
después de haber oído a mis fiscales, lo que en el asunto tuvo por
conveniente en consulta de veintiséis de abril último; y habiéndome
conformado con su dictamen: he venido en declarar, que no tiene lugar en
las gravísimas causas de la naturaleza expresada ningún Fuero por
privilegiado que sea, debiendo proceder mis Reales [Folio 232 vuelto]
Audiencias con todo rigor, según previenen las leyes al pronto castigo de
los reos de suerte que al paso que se dé ejemplo, se afiance la seguridad
pública y el sosiego de aquella provincia. En cuya consecuencia mandó a
mis virreyes, presidentes y Audiencias de mis reinos de Indias e islas Filipinas
guarden, cumplan y ejecuten, y hagan guardar, cumplir y ejecutar en los
casos que ocurran la referida mi real resolución comunicándola a quienes
corresponda; que así es mi voluntad. Fecho en San Ildefonso a treinta y
uno de agosto de mil setecientos noventa y nueve = Yo el rey = Por mandado
del rey nuestro señor = Silvestre Collar = hay tres rubricas señales de
firmas.
Nota al margen: Suscripción.
Vuestra majestad deroga todo Fuero por privilegiado que sea en las causas
de intentada sublevación u otras de igual naturaleza, en que entiendan las
Au [Folio 233] diencias y demás tribunales de justicia de Indias.
[Folio 234] En la ciudad de Caracas a veintiséis de febrero de mil y
ochocientos; el señor don Manuel de Guevara Vasconcelos, caballero del
orden de Santiago, alférez mayor de la fidelísima ciudad de Ceuta, mariscal
de campo de los Reales Ejércitos, presidente de la Real Audiencia,
gobernador y capitán general de esta provincia. Habiendo visto la real
cédula fecha en San Ildefonso a treinta y uno de agosto de mil setecientos
noventa y nueve, en que su majestad deroga todo Fuero por privilegiado
que sea en la causa de intentada sublevación, u otras de igual naturaleza,
en que entiendan las Audiencias y demás tribunales de estos dominios, su
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señoría dijo que la obedecía y obedeció con el respeto debido a su rey y
señor natural, y en consecuencia mando se guarde, cumpla y ejecute, según
[Folio 234 vuelto] su literal sentido y por este así su señoría lo proveyó,
mandó y firmó con dictamen del señor intendente de que doy fee =
Manuel de Guevara Vasconcelos
Juan Jurado

93-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa el estado en que se encuentra la
causa relativa a la revolución intentada en Maracaibo. Añade que
remitió a Puerto Cabello a los reos con la orden de que pasen por la
ciudad de Coro y de allí a Puerto Cabello. Maracaibo, 3 de
septiembre de 1799-1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXX, folios 193-193 vuelto. Archivo General
de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Avisa el estado en que se haya la causa de revolución; y
el envío a Puerto Cabello por vía de Coro de los reos que expresa la
adjunta relación.

[Folio 193]
N° 19

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
Como dije a vuestra señoría en carta de 18 del mes anterior número 15
queda cumpliéndose en la causa de revolución, el breve término de seis
días, que se concedió a los reos para su defensa, y como la de algunos de
aquellos, puede tocar en acusación de otros, que descubra tal vez nuevos
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cómplices, o trascendencia del proyecto dentro del país, o fuera de él,
cuyo objeto es el más interesante; he dividido la defensa de dichos reos
entre cinco abogados en esta forma: el doctor don Andrés Manzanos de
los capitanes franceses Juan, y Agustín Gaspar: el doctor don Francisco
Aguiar de Francisco Javier Pirela, y del negro zapatero José Francisco
Suárez: el licenciado don José García y Oliva, de José Romano: el doctor
don Francisco Miguel [Folio 193 vuelto] Sánchez, de Francisco Meguiet
(alias Cocó), y Gantier: y el doctor don León de Campo, de todo el resto
de los reos.
Entre tanto, he dado ya principio a la remesa a Puerto Cabello, de las
tripulaciones viéndose verificado el 28 del mes próximo pasado las de los
diez que comprenden la adjunta nota a cargo de un sargento 1°, un cabo,
y dos soldados con orden de pasar hasta la ciudad de Coro, y que de allí
sigan a Puerto Cabello custodiados de la escolta que nombre aquel
caballero comandante, o justicia mayor pues aunque vuestra señoría me
previno que de aquí se remitiesen a Casigua me ha parecido más
conveniente a la seguridad de los reos, que siga la misma partida hasta la
expresada ciudad de Coro, para evitar en este tránsito una desgracia, por
hallarse la costa muy desamparada y expuesta.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 3 de septiembre
de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

94-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el intendente general de
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que envió por
triplicado los extractos de la revista de agosto de 1799, pasada a la
tropa veterana, milicias de infantería y artillería que se hallan al
sueldo. Maracaibo, 3 de septiembre de 1799. La Colonia,
Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CXLVIII, folio
48. Archivo General de la Nación. Caracas.
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Nota al margen: Incluye los extractos de la revista pasada en el mes
anterior a la tropa veterana, y milicias que se hallan sobre las armas.

[Folio 48]
N° 22.
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
Acompaño a vuestra señoría en triplicado, los extractos de la revista pasada
en el mes anterior, a la tropa veterana, y milicias de infantería, y artillería
que se hallan al sueldo en esta provincia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 3 de septiembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor intendente general de Caracas.

95-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, Para el intendente general de
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que queda
publicado en esta capital la real orden del 20 de abril de 1799, que
deroga en todas sus partes la real orden del 18 de noviembre de
1797; en que se concedió el comercio en buques nacionales y
extranjeros desde los puertos de las potencias neutrales y desde
los de España, bajo las reglas que se estimaron para evitar fraudes.
Maracaibo, 3 de septiembre de 1799. La Colonia, Intendencia de
Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CXLVIII, folio 56. Archivo
General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Da cuenta de quedar publicada la real orden que cita, y
prohíbe el comercio con las naciones neutrales, derogando la de 18 de
noviembre de 1797 que lo permitía; y que queden en sus fuerzas las Leyes
de Indias, y reglamento de comercio libre.
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[Folio 56]
Número 34.
El gobernador e intendente de
Maracaibo.
Queda publicada por bando en esta capital la real orden de 20 de abril
último que vuestra señoría se sirve insertarme con fecha de 2 del mes
anterior que deroga en todas sus partes la real orden de 18 de noviembre
de 1797 en que se concedió el comercio en buques nacionales, o
extranjeros desde los puertos de las potencias neutrales, o desde los de
España bajo las reglas que se estimaron, para evitar fraudes, [Folio 56
vuelto] cuya última soberana disposición tendrá por mi parte su más exacto
cumplimiento, sin perjuicio de representar, como reservo hacerlo cuanto
en el particular juzgo digno de consideración en esta provincia, respecto
de su actual estado.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 3 de septiembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor intendente general de Caracas.

96-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que los ingleses tienen un crucero
que está vigilando las costas de Maracaibo, mostrándose una
frecuente tentativa al desembarque. También dice que no merecen
desprecio las especies que desde el principio vertieron los oficiales
y tripulaciones de los corsarios franceses “El Bruto” y “La
Patrulla”, fundando la mayor esperanza de su desagravio o venganza
en el poder y protección de su gobierno en la isla de Santo Domingo.
Añade que está procurando desimpresionar al público de este temor
y al mismo tiempo tiene prevenida la artillería de la presa inglesa
para usarla en la defensa del puerto de un posible ataque.
Maracaibo, 3 de septiembre de 1799. La Colonia, Gobernación y
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Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXX, folio 195-196. Archivo
General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Participa tener prevenida de artillería la presa inglesa
para usar de ella en defensa del puerto, sin que entre tanto cause el menor
costo por los motivos que expresa.

[Folio 195]
N° 20

Señor capitán general
El gobernador e intendente de
la provincia de Maracaibo
Además del vigilante crucero de los ingleses sobre estas costas, y su frecuente
tentativa a desembarcar en ellas, no merecen desprecio las especies que
desde el principio vertieron los oficiales y tripulaciones de los dos corsarios
franceses El Bruto y La Patrulla fundando la mayor esperanza de su
desagravio o venganza en el poder y protección de su gobierno en la isla de
Santo Domingo, que asegura no se dormirá en solicitarla, y aunque yo procuro
desimpresionar al público de este temor, conozco que conviene doblar la
vigilancia a precaver un desesperado arrojo de los negros de dicha colonia,
tal vez esperanzados en encontrar favor en la gente de color de esta provincia,
y por las [Folio 195 vuelto] proporciones que en el día les brindan los indios
guajiros; y entre otras providencias, he tomado a prevención la de montar a
la presa inglesa diez cañones de a 4, y 16 pedreros para usar de este buque
donde lo pida la vigencia en defensa del puerto, bajo el mando del capitán
de corso don Andrés Caperuchiqui por su grande practica en toda la costa,
Barra y caños susceptibles de entrada a esta laguna, sin que cause el menor
costo esta embarcación, entre tanto sea necesario usarla, pues sólo tiene
abordo un contramaestre, y dos marineros de la lancha corsaria que existe
en este surgidero, por estar la otra fondeada en la Barra; pero tengo
anticipadas mis disposiciones para en menos de una hora guarnecer dicha
presa con ochenta hombre y las municiones necesarias al servicio de su
artillería que llenaría mis esperanzas si fuera [Folio 196] de mayor calibre,
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aunque algo suple esta falta la lancha El Sultán que monta dos cañones de a
8 y La Begoña un abux de a 12, pues concibo que la principal y más fácil
defensa del puerto y laguna de Maracaibo consiste en lanchas cañoneras,
sin oponerme a que es preciso conservar los puertos de San Carlos, Zaparas
y Paisana, aprobados por su majestad, como también la villa de Sinamaica;
pero no descuidar absolutamente en ellos, la defensa de la entrada a la
laguna.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 3 de septiembre
de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

97-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que paso por duplicado los
estados de fuerza del cuerpo veterano de infantería, y compañía de
artilleros pardos y morenos de la provincia de Maracaibo.
Maracaibo, 3 de septiembre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXX, folio 198. Archivo
General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Remite los estados de fuerza del cuerpo veterano de
infantería y compañía de artilleros pardos y morenos correspondiente al
mes último.

[Folio 198]
N° 22

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
Paso a manos de vuestra señoría por duplicado los estados de fuerza del
cuerpo veterano de infantería y compañía de artilleros pardos, y morenos
de esta provincia hasta fin del mes próximo anterior.
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Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 3 de septiembre
de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

98-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que es una fortuna que el proyecto de José Romano y sus
cómplices, no tuviese antecedentes a la entrada de los corsarios
“El Bruto” y “La Patrulla”, ni más trascendencia que la del pardo
Francisco Javier Pirela. Añaden que hace bien en recelar de la
seguridad de los reos de los corsarios que serán trasladados de
Coro a Puerto Cabello. Le manifiesta que le envió al ciudadano
francés Urbano de Vaux en Curazao, un informe sobre la
conspiración de Maracaibo. Caracas, 13 de septiembre de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo
LXXX, folios 270- 270 vuelto. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 270]
Es una fortuna que el proyecto de José Romano y cómplices no hubiese
tenido antecedentes a la entrada de los corsarios El Bruto y La Patrulla, ni
después más trascendencia que el pardo Francisco Javier Pirela como
manifiesta el oficio de vuestra señoría de 18 de agosto último.
Recela vuestra señoría justamente de la seguridad de las tripulaciones y
reos menos principales en su tránsito largo y abierto por la costa de Coro,
cuyo comandante aún permanece en esta capital como bien que pase
aceleradamente a tomar allí las precauciones necesarias instruido al plan
que convendrá observar si hallándose presente y con otros conocimientos
más inmediatos no estimare preciso alterarlo sobre lo cual le repito con
esta fecha la orden necesaria y a precaución de cualquiera detención las
doy a los alcaldes ordinarios de la ciudad de Coro, y a don José Miralles
comandante interino [Folio 270 vuelto] teniente justicia mayor de la
península de Paraguaná para que disponga la marcha de los citados presos
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con entera seguridad teniendo presentes los artículos respectivos de la
instrucción anterior que irán copiados.
En Curazao se halla el ciudadano francés Urbano de Vaux que me dice
ser ayudante general jefe de brigada de los Ejércitos franceses y haber
pasado de Santo Domingo con importantes comisiones entre ellas de
corregir las piraterías hechas y que se hicieren con el pabellón de su nación
y tratando del suceso de Maracaibo me ha dirigido el informe cuya copia
incluyo para que teniéndola vuestra señoría preste, haga la justa censura
que mereciere según el resultado de esos autos y me la envíe acompañando
un extracto de ellos con que pienso contestar al citado general, en términos
dignos de una materia de esta naturaleza.
Dios [rubrica]. Caracas, 13 de septiembre de 99.
Señor gobernador de Maracaibo.

99-. Borrador para el intendente de la provincia de Barinas. Informa
que ha recibido por triplicado los extractos de la revista pasada a
la tropa del destacamento veterano de Maracaibo. Caracas, 14 de
septiembre de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real
Hacienda. 1799, tomo CXLVIII, folio 157. Archivo General de la
Nación. Caracas.

[Folio 157]
N° 151.
Incluyo en la representación de vuestra señoría de 14 del pasado, he
recibido por triplicado los extractos de revista pasada a la tropa del
destacamento veterano de Maracaibo, y demás que en ella se expresan.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Caracas, 14 de septiembre de 1799.
Señor intendente de la provincia de Barinas.

100-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, para el capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que hoy 18 de septiembre de 1799, concluye
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el término de los seis días concedidos a los defensores de los reos
de Estado, involucrados en la causa de la revolución contra la ciudad
de Maracaibo. Añade que verificó la remesa a Coro de los reos de
la tripulación de los corsarios franceses. Maracaibo, 18 de
septiembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799-1800, tomo LXXX, folio 314. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 314]
N° 24
Señor capitán general
El gobernador e intendente de
la provincia de Maracaibo
Hoy espira el término de seis días concedido, a cada uno de los cinco
defensores nombrados, a los reos de la causa de revolución contra esta
ciudad, como di cuenta a vuestra señoría con fecha de 3 del corriente N°
19, y sucesivamente seguirán sin el menor retardo las demás providencias,
habiendo verificado el 9 de este mes la remesa a Coro de los doce reos
de las tripulaciones francesas que contiene la adjunta nota.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 18 de septiembre
de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

101-. Comunicación del intendente de Ejército y Real Hacienda,
Esteban Fernández de León, para el presidente gobernador y
capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que le
ha dado las órdenes correspondientes a los ministros de la Real
Hacienda y comandante de los resguardos de Coro; y al comandante
de los resguardos de Yaracuy, para que presten los auxilios que les
pidan para el seguro transporte de los franceses de los corsarios
“El Bruto” y “La Patrulla”, que deben conducirse de Maracaibo a
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Puerto Cabello. Caracas, 18 de septiembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXX, folios
339-339 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 339]
Hecho cargo de lo que vuestra señoría se sirve decirme por su oficio del 3
de este mes, he dirigido las competentes órdenes a los ministros de Real
Hacienda de Coro, y comandante de los resguardos del mismo, y de
Yaracuy, para que presten los auxilios que se les pidan para el seguro
transporte de los franceses de las tripulaciones de los corsarios El Bruto,
y La Patrulla, que deben conducirse de Maracaibo a Puerto Cabello. Lo
que [Folio 339 vuelto] participo a vuestra señoría para su inteligencia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Caracas, 18 de septiembre
de 1799.
Estaban Fernández de León
Señor presidente gobernador y capitán general.

102-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el intendente general de
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que con la carta
que le envió el 26 de agosto de 1799, recibió inserta la real orden
del 19 de junio de 1799, donde se previene el sueldo que deben
gozar mensualmente los oficiales del regimiento de infantería de la
reina. Maracaibo, 3 de octubre de 1799. La Colonia, Intendencia
de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CXLIX, folio 220. Archivo
General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Contesta haber recibido la real orden que señala el
sueldo que deben gozar mensualmente los oficiales del regimiento de la
reina con la distinción que expresa.
[Folio 220]
N° 42.
El gobernador e intendente de
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la provincia de Maracaibo.
Con la carta de vuestra señoría de 26 de agosto último, he recibido inserta
la real orden de 19 de junio de este año, que previene el sueldo que deben
gozar mensualmente los oficiales del regimiento de infantería de la reina,
con las distinciones que expresa según sus clases; la cual tendrá por mi
parte su debida observancia en los casos que ocurran.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 3 de octubre de 1799.
Fernando Miyares
Señor intendente general de Caracas.

103-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el intendente general de
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que paso a
manos de vuestra señoría por triplicado los extractos de revista
pasada en el mes anterior a la tropa veterana, milicias de infantería
y artillería que se hallan a sueldo en esta provincia. Maracaibo, 4
de octubre de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército y Real
Hacienda. 1799, tomo CXLIX, folio 230. Archivo General de la
Nación. Caracas.

Nota al margen: Remite los extractos de la revista pasada en el mes
anterior a la tropa veterana y milicias que se hallan sobre las armas.

[Folio 230]
N° 45.
Paso a manos de vuestra señoría en triplicado los extractos de la revista
pasada en el mes anterior a la tropa veterana y milicias de infantería y
artillería que se hallan al sueldo en esta provincia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 4 de octubre de 1799.
Fernando Miyares
Señor intendente general de Caracas.
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104-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el intendente general de
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que se hallan
cortadas las maderas para la construcción de tres lanchas cañonera.
Ha podido conseguir el plano de una lancha cañonera el cual remite
en un canuto de madera rotulado para que lo examine. Añade que
en el puerto de Maracaibo hay oficiales de suficiente pericia para
desempeñar la construcción. Maracaibo, 10 de octubre de 1799.
La Colonia, Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo
CL, folios 44-44 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Contrayéndose a los antecedentes que tratan de la
construcción de tres lanchas cañoneras para el resguardo, remite un plano
correspondiente al calibre de a 24 y añado lo que se le ofrece.

[Folio 44]
N° 46.
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
Háyanse cortadas las maderas para la construcción de las tres lanchas
cañoneras, como avise a vuestra señoría en carta de 3 de agosto último, y
esperando para verificarla las demás dimensiones, y aparejo de las
expresadas lanchas, conforme a la orden de vuestra señoría de 4 de junio
del mismo.
En este estado he podido conseguir el plano de una lancha cañonera, que
remito en un canuto de madera rotulado a vuestra señoría, el cual está
trabajado según el nuevo sistema, por don Juan Nicolás [Folio 44 vuelto]
Aizpurua (que se halla en esta ciudad) hijo del difunto don Manuel
constructor de pasajes, y hermano del actual don Ramón Aizpurua, a fin
de que vuestra señoría se sirva examinarlo, y resolver lo que tenga por
más conveniente; en la inteligencia que puede reducirse el buque a montar
un cañón de a 18 que es el calibre que vuestra señoría dispone para los
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tres corsarios; y que en este puerto hay oficiales de suficiente pericia para
desempeñar la construcción.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo 10 de octubre de 1799.
Fernando Miyares
Señor intendente general de Caracas.

105-. Oficio de Miguel de Húngaro, para el intendente general de
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que envió a
vuestra señoría por triplicado los extractos de revista pasada en el
mes de octubre de 1799, a la tropa del destacamento veterano de
Maracaibo, partida volante del capitán del regimiento de la reina,
don Manuel Navarro, y compañías de milicias de San Carlos.
Barinas, 14 de octubre de 1799. La Colonia, Intendencia de Ejército
y Real Hacienda. 1799, tomo CL, folio 72. Archivo General de la
Nación. Caracas.

[Folio 72]
N° 162.
Remito a vuestra señoría en triplicado los extractos de revista pasada a la
tropa del destacamento veterano de Maracaibo, partida volante del capitán
del regimiento de la reina don Manuel Navarro, y compañías de milicias
de San Carlos en el presente mes.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Barinas, 14 de octubre de 1799.
Miguel de Ungaro
Señor intendente general de Caracas.

106-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el intendente general de
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que le envíe
desde Puerto Cabello los pertrechos que necesitan las lanchas “El
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Sultán” y “La Begoña”, encargadas de la seguridad del puerto,
debido a que no hay tercia y los otros pertrechos salen a un precio
más bajo. Maracaibo, 18 de octubre de 1799. La Colonia,
Intendencia de Ejército y Real Hacienda. 1799, tomo CL, folios
155-155 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Solicitan se envíe de Puerto Cabello los pertrechos de
que necesitan las dos lanchas corsarias que se hallan en este, por no
encontrarse unos, y por el ahorro que resulta en otros.

[Folio 155]
N° 49.
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
En el supuesto de ser utilísimas y necesarias para la seguridad de este
puerto en las presentes circunstancias, las lanchas El Sultán, y La Begoña,
y no hallarse en los pertrechos precisos de carena, y aparejo que tal vez
puede haberlos en los almacenes de Puerto Cabello, suplico a vuestra
señoría se sirva mandar remitir los siguientes:
2 cables de a 7 pulgadas
1 ídem de a 6 ídem
2 piezas de Cabo de a 21 ídem
1 ídem de a 5 ídem
40 quintales de cebo
20 ídem de tarcia vieja
2 barricas de alquitrán
Además de no haber absolutamente tarcia en este puerto, me he entendido
a los demás renglones por el ahorro [Folio 155 vuelto] que puede resultar
a la Real Hacienda pues el cebo en rama se paga aquí a 28 pesos quintal:
la clavazón a 4 reales libra, y el alquitrán a 36 pesos quintal, y como tal vez
podría ser más barato (con dos tercios de menos costo) que el balaux la
concha, echase el fondo en este puerto, y lo condujese a él, me ha parecido
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hacerlo presente a vuestra señoría para que se sirva determinar lo que le
parezca más conveniente.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 18 de octubre de 1799.
Fernando Miyares
Señor intendente general de Caracas.

107-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa la entrada a Maracaibo de una
goleta dinamarquesa a cargo de Pablo Caminati, procedente de San
Tomás con escala en Curazao, donde don Antonio Hernández de
Orta le escribió al tesorero ministro Principal, don José Bujanda,
recomendándole que don Caminati pasase a hablar con el
gobernador de Maracaibo. Caminati se identificó ante él como tutor
de José Romano, uno de los principales reos de la revolución, pero
se le ordenó retirarse de la ciudad sin hablar con Romano.
Maracaibo, 28 de octubre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXI, folio 306-307 vuelto.
Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Participa lo ocurrido con motivo de la entrada en este
puerto de la goleta del cargo de don Pablo Caminati, procedente de San
Tomas con escala en Curazao.
La de vuestra señoría de 28 de octubre último N° 9 me instruye del objeto,
con que represento en la Barra, la goleta dinamarquesa del cargo de don
Pablo Caminati y la comisión con que este iba; y habiéndome sido muy
grato cuanto vuestra señoría practicó el sobre el asunto de su presentación,
se lo participó para su inteligencia.
Caracas, 28 de noviembre.
[Folio 306]
Reservada
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Señor capitán general

Número 5.
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
El 19 del corriente entro por Barra una goleta dinamarquesa del cargo de
don Pablo Caminati, procedente de San Tomas, habiendo tocado después
en Curazao, desde donde escribe don Antonio Hernández de Orta, al
tesorero ministro Principal de estas Cajas don José Bujanda,
recomendando de suma importancia que el expresado don Pablo Caminati
pase a hablar con migo, aun cuando no pueda darse puerto a la
embarcación; con cuyo aviso [Folio 306 vuelto] y creyendo que pudiese
ser alguna incidencia de lo ocurrido en Curazao, u otra noticia interesante
en las circunstancias del día, dispuse que quedando aquella bajo el cañón
del castillo de San Carlos, y custodiada por la lancha corsaria que mantengo
de guardia en la boca del Puerto, viniese sólo a esta ciudad don Pablo
Caminati, como se verifico; y habiéndoseme presentado redujo su asunto
a manifestarme ser tutor de José Romano (uno de los principales reos de
la revolución) que venía a saber el estado de su causa, y en lo que pudiese
aliviarlo, sin perjuicio de los procedimientos del gobierno español; a que
le conteste, que José Romano se hallaba preso con toda la seguridad y
precauciones que exigía su grave delito: que el Tribunal había cuidado
nombrarle por defensor a uno de los mejores profesores del derecho: que
la causa se seguía con la mayor circunspección [Folio 307] y arreglo a
nuestras leyes por las que debía juzgarse; y que bajo estos principios, ni
podía permitirle que le hablase, ni tampoco su existencia en esta ciudad
por más tiempo, que el muy preciso para regresar a su bordo en la misma
lancha nuestra que lo condujo, y salir cuanto antes del puerto.
Con esta respuesta salió para la Barra en la lancha de San Carlos, donde
iba casualmente el capellán de aquel castillo, quien avisa que durante la
navegación le oyó decir que era cuñado del Romano, y hablaba con
individualidad de la sublevación intentada en esa capital, y con mucha más
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de la de Génova: que conocía a Picornell, y Gual que se hallaban en San
Tomas, cuya especie, en cuanto al primero, ya la había producido aquí,
pero en términos muy moderados, y reprobando mucho la intrepidez, y
orgullo sanguinario de José España, a quien también dice que conoció en
San Tomas. Seguidamente se le puso el práctico abordo, y salió por barra
luego que lo permitió el tiempo [Folio 307 vuelto] conservándose hasta
entonces la más escrupulosa vigilancia por los fuertes de San Carlos,
Zaparas, guardia de bajo seco, y lancha corsaria, según las órdenes
generales que tengo comunicadas, y las que particularice luego que me
impute del motivo de su venida; todo lo que participo a vuestra señoría
para su superior inteligencia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 28 de octubre
de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

108-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando
Miyares. Informa que remiten el proceso contra: José Gil, Francisco
Duarte y Simón de la Torre, con el decreto de confirmación de la
sentencia pronunciada por el Consejo Ordinario de Guerra, para
que haga ejecutar la pena que se les impone. Caracas, 30 de octubre
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800,
tomo LXXXI, folio 328. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 328]
Devuelvo a vuestra señoría el proceso contra José Gil, Francisco Duarte,
y Simón de la Torre, con mi decreto de confirmación a la sentencia
pronunciada por el Consejo Ordinario de Guerra, para que con arreglo a
ella, haga vuestra señoría ejecutar la pena que se le impone.
Número 8. Caracas, 30 de octubre de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.
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109-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando
Miyares. Informa que devuelve a vuestra señoría el proceso
seguido al capitán de milicias pardas, Francisco Figueroa, y el
soldado, Manuel Betancourt, con el decreto de confirmación de
la sentencia pronunciada por el Consejo Ordinario de Guerra,
para que disponga su cumplimiento con arreglo a las advertencias
que el auditor de guerra hace en su dictamen. Caracas, 30 de
octubre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXXI, folio 329. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 329]
Devuelvo a vuestra señoría el proceso contra el capitán de milicias pardas
Francisco Figueroa, y el soldado Manuel Betancourt, con mi decreto de
confirmación a la sentencia pronunciada por el Consejo Ordinario de
guerra, para que disponga vuestra señoría su cumplimiento con arreglo a
las advertencias que el auditor de guerra hace en su dictamen.
Número 8, Caracas, 30 de octubre de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.

110-. Índice de las cartas que van desde la número cincuenta y
ocho hasta la sesenta y uno, que remite el gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán
general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo,
3 de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXXI, folios 336-336 vuelto. Archivo General
de la Nación. Caracas.

[Folio 336]
Índice de las cartas que remite al señor capitán general de Caracas, el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo con fecha de 3 de
noviembre de 1799.
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N° 58. Remite estados de fuerza correspondientes al cuerpo veterano, y
milicias de artillería en el mes anterior.
N° 59. Da cuenta con testimonio de la solicitud del diputado del Real
Consulado a la agregación de las tres leguas de terreno que median entre
los ríos Palmar y Maticora sobre que informa lo que se le ofrece.
N° 60. Avisa haber recibido con mucho atraso la orden de 13 de
septiembre que acompaña copia del informe del general francés residente
en Curazao, y expone lo que se le ofrece, entre tanto evacua el que se le
previene, como el quedar enterado de las disposiciones comunicadas a
Coro en orden a la conducción de los reos a puerto Cabello.
N° 61. Satisface a la prevención que se le comunica para estrechar su
providencias a destruir el escandaloso comercio que se hace con la isla
[Folio 336 vuelto] de Jamaica, según se evidencia de la copia adjunta.
Fernando Miyares

111-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que envió por triplicado los
estados de fuerza del mes de octubre de 1799, respectivos al cuerpo
de infantería veterana y milicias de artillería de pardos y morenos.
Maracaibo, 3 de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1799, tomo LXXXI, folio: 337. Archivo General
de la Nación. Caracas.

[Folio 337]
N° 58

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
Incluyo a vuestra señoría en duplicado los estados de fuerza respectivos
al cuerpo de infantería veterano, y milicias de artillería de pardos, y morenos,
correspondientes al mes anterior.
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Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 3 de noviembre
de 1799.
Fernando de Miyares
Señor capitán general

112-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que recibió con
mucho atraso la carta de vuestra señoría del 13 de septiembre de
1799, referente a la que le dirigió el ciudadano francés Urbano de
Vaux, quien dice ser ayudante general, jefe de brigada de los
Ejércitos franceses, y haber pasado de Santo Domingo a Curazao
con importantes comisiones, entre ellas la de corregir las piraterías
hechas. Asimismo, continúa trabajando en el proceso seguido a los
reos de Estado; y quedo enterado de las órdenes comunicadas por
vuestra señoría a Coro, relativa a la seguridad de la conducción de
los reos a Puerto Cabello. Maracaibo, 3 de noviembre de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXI,
folios: 338-339. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Avisa haber recibido con mucho atraso la orden de 13
de septiembre que acompaña copia del informe del general francés
residente en Curazao, expone lo que se le ofrece entre tanto evacua el que
se le previene, como el quedar enterado de las disposiciones comunicadas
a Coro en orden a la conducción de los reos a Puerto Cabello.
[Folio 338]
N° 60.

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
Al mismo tiempo de salir este correo, recibo con mucho atraso la carta de
vuestra señoría de 13 de septiembre último, referente a la que ha dirigido

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:37 p.m.415



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-1800416

a vuestra señoría el ciudadano Francés Urbano de Vaux, que dice ser
ayudante general, jefe de brigada de los ejércitos franceses, y haber pasado
de Santo Domingo a Curazao con importantes comisiones, y entre ellas
de corregir las piraterías hechas, y que se hicieren con el pabellón de su
nación; y que tratando del suceso de Maracaibo, ha pasado a vuestra
señoría el informe que sirve incluirme en copia, [Folio 338 Vuelto] para
que teniéndola yo presente, haga justa crítica que mereciere, según el
resultado de los autos, y la envíe a vuestra señoría, acompañado un extracto
de ellos con que poder contestar al citado general; lo que ejecutare con la
posible brevedad, aunque según el estado de dichos autos creo poderlo
verificar muy pronto con los originales, como ya lo hubiera hecho, si algunas
incidencias promovidas por los propios reos, y otros que ha sido preciso
evacuar a favor de la más escrupulosa indagación, no lo hubiesen diferido;
como que hasta anoche he estado recibiendo declaración a uno de los
principales reos franceses, por instancia suya, a manifestar algunas
particularidades muy sustanciales que había omitido en las [Folio 339]
anteriores por respecto, o temor a los capitanes de los buques corsarios.
Quedo enterado de las órdenes comunicadas por vuestra señoría a Coro,
sobre la mayor seguridad de los reos que se conduzcan a Puerto Cabello
por aquella ruta y me servirán de gobierno para las providencias sucesivas.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 3 de noviembre
de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas

113-. Oficio del gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando
Miyares, para el capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa que acabó de recibir muy atrasada la carta de vuestra
señoría del 15 de septiembre 1799, en la cual le incluye copia del
aviso que ha tenido, y menciona la urgente necesidad de exterminar
el escandaloso contrabando que hacen los barcos españoles de la
costa firme en Jamaica. Añade las medidas tomadas para solucionar
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el problema. Maracaibo, 3 de noviembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXI, folios: 340-
340 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Satisface a la prevención que se le comunica para
estrechar sus providencias a destruir el escandaloso comercio que se hace
con la isla de Jamaica, según se evidencia de la copia adjunta.

[Folio 340]
N° 61

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
Acabo de recibir muy atrasada la carta de vuestra señoría de 15 de
septiembre anterior en que se sirve incluirme copia del aviso que ha tenido,
y convence la urgente necesidad que hay de tomar cuantas providencias,
y medidas dicte la prudencia para exterminar el escandaloso contrabando,
que hacen los barcos españoles de la costa firme, en Jamaica.
Desde que tome posesión de este gobierno el 8 de julio último, ha sido
este objeto [Folio 340 vuelto] de mi mayor atención, mucho más cuidadosa
en las circunstancias que se halla esta provincia: al intento he promulgado
bando, y hecho en particular las más estrechas conminaciones a los
capitanes de los buques españoles, y comerciantes de este puerto, como
las reiteraré, sin dispensar providencia alguna de lo que puede vuestra
señoría vivir muy satisfecho.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 3 de noviembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor gobernador y capitán general de Caracas.

114-. Oficio de Manuel Martínez Mansilla, para el capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que incluyó a vuestra
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señoría el expediente sobre la causa por sublevación, evacuado en
cuanto le ha sido posible a la comisión que su antecesor se sirvió
conferirle, para que con él vuestra señoría determine lo que crea
conveniente. Sugiere que mande a regular las dietas de cada uno
de los interesados que han intervenido en el expediente,
remitiéndose al apoderado del marqués de Santa Cruz. Maracaibo,
6 de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXXI, folios: 344-344 vuelto. Archivo General
de la Nación. Caracas.

[Folio 344]
Incluyo a vuestra señoría el adjunto expediente, evacuado en cuanto me
ha sido posible la comisión que el señor su antecesor se sirvió conferirme,
para que determine vuestra señoría lo que tenga a bien; dignándose al
mismo tiempo mandar se regulen las dietas correspondientes a cada uno
de los interesados que han intervenido en dichos expediente, remitiéndose
para el apoderado del señor marqués de Santa Cruz.
Dios guarde [Folio 344 vuelto] a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 6 de noviembre de 1799.
Manuel Martínez Mansilla
Señor capitán general don Manuel de Guevara Vasconcelos.

115-. Índice de las cartas que van desde la número sesenta y tres
hasta la sesenta y cinco, que remite el gobernador e intendente de la
provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general
de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 11 de
noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXXII, folio 1. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 1]
Índice de las cartas que remite al señor capitán general de Caracas, el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo con fecha de 11 de
noviembre de 1799.

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:37 p.m.418



DOCUMENTOS DE ARCHIVOS VENEZOLANOS 419

N° 63. Avisa el regreso a Puerto Cabello de las lanchas corsarias El Sultán,
y solicita continúe en este La Begoña, y el comandante interino don Andrés
Caperuchiqui por los motivos que expresa.
N°64. Participa el envío a Puerto Cabello por Coro, de una partida de
doce reos, y seis más que remite al mismo destino en la lancha El Sultán,
según expresan las dos relaciones que incluye bajo los números 1 y 2.
N° 65. Da cuenta de no haber llegado hasta la fecha el oficial y armas que
debieron salir de La Guaira a principios de octubre, ni tener noticias de
que haya arribado a Coro.
Fernando Miyares.

116-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que de las
lanchas corsarias “El Sultán” y “La Begoña”, que transportaron la
tropa de la reina y al batallón veterano a Maracaibo, regresen a
Puerto Cabello “El Sultán”, y solicita que continúen en Maracaibo
“La Begoña” junto con el comandante interino, Andrés
Caperuchiqui para que le brinde protección a la costa. Maracaibo,
11 de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio 2-3. Archivo General de
la Nación. Caracas.

Nota al margen: Avisa el regreso a Puerto Cabello de la lancha corsaria
de su majestad El Sultán, y solicita continúe en este La Begoña, y el
comandante interino don Andrés Caperuchiqui, por los motivos que
expresa.

[Folio 2]
N° 63
Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
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De las dos lanchas El Sultán, y La Begoña corsarias de su majestad que
transportaron la tropa de la reina, y batallón veterano a este puerto, regresa
la primera la de Cabello, sin embargo, de la suma necesidad que tengo de
ambos buques, para el resguardo de los caños que del mar afuera, penetran
a esta laguna, y cuyas avenidas no pueden cubrir los fuertes de la barra,
especialmente de noche, mereciendo bastante precaución aquellos puntos,
como lo tengo hecho presente a vuestra señoría, y con esta fecha solicito
del señor superintendente [Folio2 vuelto] que al menos continúe en esta
provincia la lancha Begoña, y el comandante interino don Andrés
Caperuchiqui, quien por su mucho conocimiento del Saco, caños, y de
toda la casta guajira, donde ha navegado cerca de siete años, es muy
necesario en el día, así para las operaciones de defensa, compara las que
hayan de dirigirse contra los indios, pues una de las más principales en
caso de atacarlos, es privarles los recursos de la costa, al menos en aquella
parte que pudieran favorecerles para franquearnos, (por estar muy próximo
el mar), o quizás pretender cortarnos, lo que es muy fácil de precaver, con
solo cuatro lanchas armadas, al mando de un sujeto practico de la costa,
y de lo interior [Folio 3] del país, como lo es Caperuchiqui.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 11 de noviembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

117-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que el 9 de noviembre de 1799,
despachó desde la ciudad de Maracaibo para la de Coro una partida
de tropas, encargada de conducir a los reos comprendidos en la
causa de revolución. Aprovechando el regreso a Puerto Cabello de
la lancha corsaria “El Sultán”, dispuso enviar en ésta a los
individuos comprendidos en la citada causa, debido a que se
encuentran enfermos. Señala que ante cualquier novedad de

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:37 p.m.420



DOCUMENTOS DE ARCHIVOS VENEZOLANOS 421

enemigos “El Sultán” se dirigirá de inmediato a tierra, asegurando
a los reos, el armamento y demás que sea posible. Maracaibo, 11
de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799, tomo LXXXII, folios 4-4vuelto. Archivo General de
la Nación. Caracas.

[Folio 4]
N° 64
Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
El 9 del corriente despache desde esta ciudad para la de Coro, una partida
de tropa, compuesta de un sargento, un cabo, y dieciséis soldados,
conduciendo los reos comprendidos en la causa de revolución, que expresa
la adjunta nota número 1 con oficio al comandante de dicha ciudad, para
que se sirviese dirigirlos a Puerto Cabello.
Aprovechándome de la ocasión de la lancha corsaria El Sultán, que regresa
a Puerto Cabello, he dispuesto [Folio 4 vuelto] remitir en ella, los individuos
comprendidos en la citada causa que expresa la adjunta relación número
2, respecto a que por hallarse enfermos, no pueden verificar la marcha
por tierra, y a que este buque debe navegar costeando, y va advertido su
capitán de tomar tierra a cualquier novedad de enemigos, como también
de asegurar dichos reos, del mismo modo que el armamento, municiones,
y demás que sea posible.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 11 de noviembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

118-. Relación de los reos de la causa de revolución, que hizo el
gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares. La remite a la ciudad
de Coro, para que de allí sigan a la plaza de Puerto Cabello, conforme
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a las órdenes del gobernador y capitán general. Maracaibo, 11 de
noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799, tomo LXXXII, folio 5. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 5]
Relación de los reos de la causa de revolución, que remite el gobernador
de Maracaibo, desde esta ciudad a la de Coro, para que de allí sigan a la
plaza de Puerto Cabello, conforme a las órdenes del señor capitán general
de Caracas.

De la tripulación del corsario El Bruto
Carlos Rico
Estevan Ferrans
José Francisco
Luis Lagone
Juan Fere
Juan Bautista Marcial
Pablo Bernardo
Juan José Amoyzi
Juan José Dudus

De las tripulación del corsario La Patrulla
Juan José Prospero
Zenon Lazele
Francisco Arrizon
Maracaibo, 8 de noviembre de 1799.
Fernando Miyares
Remitida con representación de 11 de noviembre de 99 número 64.

119-. Relación de los reos de la causa de revolución, que hizo el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo, Fernando
Miyares. La remite a la plaza de Puerto Cabello en la lancha corsaria
“El Sultán”, al mando de don José Rodríguez Agustines. Maracaibo,
11 de noviembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
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General. 1799, tomo LXXXII, folio 6. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 6]
Número 2
Relación de los reos de la causa de revolución que remite el gobernador
de Maracaibo desde esta ciudad a la plaza de Puerto Cabello en la lancha
corsaria de su majestad El Sultán del mando de don José Rodríguez
Agustines.

De la presa inglesa
El 2° capitán Juan Willians..... Enfermo de una pierna.
Juan Simón negrito de 10 a 11 años.

Del corsario El Bruto
Francisco Regis
Carlos Marose
Francisco Bigordi
Zeladon

Del corsario La Patrulla
Nota: que contra el 2° capitán de la presa inglesa, y el negrito Juan Simón
no resulta complicidad, ni otro delito que el ser prisionero de guerra.
Maracaibo, 11 de noviembre de 1799.
Fernando Miyares
Remitida con representación de 11 de noviembre de 99 número 64.

120-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que hasta el día de hoy no ha
llegado a la ciudad el oficial, fusiles, sables y lanzas, que debieron
salir de La Guaira antes del 10 de octubre de 1799, tan poco tiene
noticias de que hayan arribado a Coro. Maracaibo, 11 de noviembre
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXXII, folio 7. Archivo General de la Nación. Caracas.
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Nota al margen: Da cuenta de no haber llegado hasta la fecha el oficio, y
armas que debió salir de La Guaira a principios de octubre, ni tener noticia
de que haya arribado a Coro.
[Folio 7]
N° 65.

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
Hasta hoy no ha llegado a esta ciudad el oficial, fusiles, sables y lanzas que
según aviso debió salir de La Guaira antes del día 10 del mes anterior, ni
tengo noticia que haya arribado a Coro, lo que participo a Vuestra señoría
para su inteligencia.
Dios guarde vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 11 de noviembre
de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán de Caracas.

121-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando
Miyares. Informa que quedo enterado de la actividad con que se
emplea el auditor de guerra, y como ha participado en la extensión
del dictamen para la sentencia de la causa de revolución y demás
diligencias, para pasar el original a la capital y así dar fin al
expediente. Incluye a vuestra señoría con su decreto el memorial
del soldado de esas compañías veteranas, José Felipe Leal, para
que por conducto de su comandante se le haga entender mi
providencia. Caracas, 14 de noviembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXII, folio 15.
Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 15]
Quedo enterado de la actividad con que se emplean el auditor de guerra,
y hacer de acompañado en extender su dictamen para sentencia en la
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causa de revolución, y de la diligencia con que entre tanto se saca el
testimonio para pasar el original a esta capital, cuya operación considero
muy necesaria para poder dar fin a este expediente, que sin duda habrá
ocupado a vuestra señoría parte del tiempo, tan preciso para sus otras
atenciones.
Número 8. Caracas, 14 de noviembre de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.
Incluyo a vuestra señoría con mi decreto el memorial de José Felipe Leal,
soldado de esas compañías veteranas, para que por el conducto de su
propio comandante se le haga entender mi providencia, archivando en el
cuerpo este papel, a fin de que en todo tiempo conste la irregularidad en la
pretensión.
Número 8. Caracas, 14 de noviembre de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.

122-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando
Miyares. Informa que ha recibido por triplicado la instancia que
hará a su majestad solicitándole varias gracias, entre estas se
encuentran las del gobernador del castillo de la Barra, teniente
coronel don Rafael Delgado, y la del capitán de fragata don
Fernando Sarriá. Caracas, 14 de noviembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXII, folio 16.
Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 16]
He recibido en triplicado la instancia que haré a su majestad, solicitando
varias gracias el teniente coronel don Rafael Delgado, gobernador del
castillo de la Barra de ese puerto, como igualmente la otra en que demanda
al capitán de fragata don Fernando Sarriá, y las dos tendrán con mi apoyo
el curso que corresponde, lo que participo a vuestra señoría en contestación
a sus dos oficios de 18 de diciembre anterior, con que las acompaña, y
para que comunique la noticia al interesado.
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Número 8. Caracas, 14 de noviembre de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.

123-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando
Miyares. Informa que le parece muy bien el partido de moderación
que ha abrazado el capitán graduado don Luis Gutiérrez de Celis,
lo considera acreedor a que vuestra señoría lo tenga presente para
desagraviarlo en la ocasión oportuna. Asimismo, queda enterado
de que vuestra señoría aprovecho la ocasión que le brindo el barco
de diligencias que salió del puerto de Maracaibo al de Cartagena,
para notificar a ese gobernador sobre la expedición que se
preparaba en Jamaica contra Nicaragua. Da gracias a vuestra
señoría por su actividad y celo en todo lo que se interesa para el
servicio del rey. Caracas, 14 de noviembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXII, folio 17.
Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 17]
Me parece muy bien el partido de moderación que ha abrazado el capitán
graduado don Luis Gutiérrez de Celis, y lo considero acreedor a que
vuestra señoría le tenga presente para desagraviarlo en ocasión oportuna,
asegurándole que por mi parte contribuiré igualmente a ello en cuanto lo
permita la justicia y mis facultades.
Número 8. Caracas, 14 de noviembre de 1799.
Gobernador de Maracaibo
Quedo enterado de haber aprovechado vuestra señoría la ocasión del
barco de diligencia que salió de ese puerto para el de Cartagena, duplicado
a aquel gobernador el aviso de la expedición que se preparaba en Jamaica
contra Nicaragua, y doy a vuestra señoría muchas gracias por su actividad
y celo en todo lo que se interesa el mejor servicio del rey.
Número 8. Caracas, 14 de noviembre de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.
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124-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa que ha visto el
papel que le incluyó en la carta del 13 de septiembre, dirigido por el
ciudadano francés Urbano de Vaux, quien pasó de Santo Domingo
a Curazao con el fin de corregir la piratería hecha con el pabellón
francés; contrae su informe al suceso de Maracaibo. Acompaña un
extracto sustancial del caso, ofreciendo remitir en pocos días el
proceso original. Maracaibo, 18 de noviembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXII, folio 53-
56. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Satisface el informe que se le previene sobre el verdadero
mérito de la causa de revolución, que se pretende oscurecer; acompaña
un extracto de lo más sustancial del caso, ofreciendo remitir dentro de
pocos días el proceso original a que se contrae.

[Folio 53]
N° 66

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
He visto el papel que vuestra señoría se sirve incluirme en carta de 13 de
septiembre último, dirigido por el ciudadano francés Urbano de Vaux que
dice ser ayudante general, jefe de brigada de los ejércitos franceses, y
haber pasado de Santo Domingo, a Curazao con importantes comisiones
entre ellas, la de corregir las piraterías hechas, y que se hicieren con el
pabellón de su nación.
Y por lo que contrae su informe al suceso de Maracaibo, me previene
vuestra señoría haga la justa censura, que mereciere, según el [Folio 53
vuelto] resultado de los autos, y la envíe a vuestra señoría acompañando
un extracto de ellos para contestar en términos dignos de una materia de
esta naturaleza.
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Como falta en dicho papel la relación que cita número 2, formada a resultar
de las preguntas que dice hizo el expresado general, ignoro las razones
con que pretende indemnizar a los dos corsarios franceses, del crimen de
revolución que tenían resuelto contra esta ciudad, y solo advierto de sus
expresiones que se manifiesta desconfiado de la legitimidad del
procedimiento contra los capitanes Agustín, y Juan Gaspar, suponiendo a
vuestra señoría engañado por relaciones falsas, y exageradas, sugeridas
siempre por la adulación y más continuamente por el interés, decidiéndose
a asegurar que los dos buques no tenían ninguna mala intención [Folio 54]
y que los ciudadanos Gaspar, son muy conocidos por buenas gentes,
concluyendo con recomendar a vuestra señoría tome conocimiento de su
causa, y les haga justicia, si resultan culpados, (a que añade) que sin
embargo de lo dicho, parece que los ciudadanos Gaspar, se hayan vejados,
despojados, y perseguidos, que si ellos se han unido a los habitantes de
los pueblos, que ellos mismos son los revoltosos y que también se dice,
que si los ciudadanos Gaspar, y hermanos no hubiesen venido a quejarse
de las vejaciones, que habían experimentado sobre las costas de España,
no hubieran sido comprendidos en los asuntos que se les imputa.
Tan lejos ha estado el gobierno de esta provincia de proceder con la
ligereza, e injustificación que se le acusa, como claros los hechos que
constituyen el cuerpo del delito, y suficientemente comprobados por las
declaraciones de los mismos franceses, comprometidos en la conjuración,
[Folio 54 vuelto] pues enterados los habitantes del país no ha resultado
otro reo cómplice, que el mulato Francisco Javier Pirela, y presunto, el
negro José Francisco Suárez, a pesar de las más activas intimaciones hechas
a los mismos franceses por el tribunal, afín de que descubriesen los demás
españoles que pudieran haber, aunque fuese por leves sospechas. Mi
informe en el caso por lo respectivo a la persona del gobernador, debe
considerarse desnudo del particular interés que pudiera moverme a poner
a cubierto las primeras providencias, pues fueron tomadas por mi inmediato
antecesor el marqués de Santa Cruz, como que la revolución fue
descubierta en esta ciudad la noche del 19 de mayo de este año, y yo
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llegue de esa capital a tomar posesión del gobierno el 8 de julio del mismo:
tiempo en que ya [Folio 55] los reos se hallaban asegurados, y la causa
adelantada, hasta el estado de haberse recibido las confesiones.
Sucesivamente se evacuaron varias citas, y careos, pero ni estos, ni aun
las mismas defensas, adelantan la menor prueba a favor de los reos. Al
contrario: resultan acusaciones reciprocas entre los expresados franceses,
sostenidas a su propia presencia, ya en cuanto a los autores del proyecto,
y ya en la condescendencia de las tripulaciones a ejecutarlo.
Dice el papel que si los ciudadanos Gaspar, y hermanos, no hubiesen
venido a quejarse de las vejaciones que habían experimentado sobre las
costas de España, no hubieran sido comprendidos en los asuntos que se
les imputa. Esta especie, es tan falsa, como nueva, y absolutamente contraria
a sus mismas declaraciones, pues confía plenamente del proceso, que la
primera arribada la hicieron [Folio 55 vuelto] a las costa de los indios
guajiros, donde se proveyeron de agua, y víveres. La segunda a la de
Coro en cuya recalada apresaron la goleta inglesa El Arlequín con la que
siguieron a este puerto, y en él fueron admitidos, protegidos, y obsequiados
por el gobierno, y habitantes, sin que de palabra, ni por escrito, hubiesen
producido la menor queja, contra las vejaciones que calumniosamente se
pretende alegar.
La relación sustancial del proceso que remití a vuestra señoría en carta del
citado mes de julio número 3, suministra bastante idea, de lo ocurrido
hasta aquella fecha; pero contrayéndome a convencer más de cerca el
mérito cierto de la causa, he sacado de ella el adjunto extracto con reserva
de remitir la original al real acuerdo [Folio 56] dentro de mis pocos días.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 18 de noviembre
de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas

125-. Extracto sustancial realizado por el gobernador de la provincia
de Maracaibo, Fernando Miyares. Informa sobre la causa de
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revolución intentada contra la ciudad de Maracaibo, descubierta la
noche del 19 de mayo de 1799, con referencia a las declaraciones
que prueban la justificación del procedimiento, delito efectivo de
los autores y cómplices. Maracaibo, 18 de noviembre de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo
LXXXII, folio 57-60 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 57]
Extracto sustancial de la causa de revolución intentada contra esta ciudad,
y descubierta la noche del 19 de mayo último, con referencia a las
declaraciones que prueban la justificación del procedimiento, y el delito
efectivo de los autores, y cómplices.
Siempre ha sido el artificio la acogida de aquellas defensas, que no pueden
hallar protección en la verdad, pero como esta resplandece por si misma,
y triunfa de la calumnia, costará muy poco desvanecer la que se irroga al
gobierno español, en la presente causa.
Es positivo que los capitanes de los dos corsarios franceses Agustín y
Juan Gaspar Bocé (a quienes también se conoce con el sobrenombre de
Gaspar y hermanos) salieron del Puerto del Príncipe, o republicano, a
corso y mercancía, fletados sus buques El Bruto, y La Patrulla, por mister
Francisco Novel. Pero como la corriente, y los vientos no les
proporcionaron llegar a San Tomas, Puerto de su destino, según resulta,
vinieron por suerte sobre nuestra costa firme [Folio 57 vuelto] en la de los
indios guajiros, donde se proveyeron de carne, y agua, y después
remontaron hasta la de Coro. Allí apresaron la goleta inglesa El Arlequín,
y dueños de ella, no pudiendo continuar su rumbo, tomaron el partido de
dirigirse a este puerto, en el que se les dispensaron todos los auxilios con
la mayor franqueza, y sin el menor disgusto, ni embarazo; amparándoles el
gobierno con su protección, y facultades en cuanto pidieron, según ellos
mismos lo publican y han declarado bajo el juramento de su ley, a fojas
243, y 246, confesándose muy agradecidos al favor que experimentaron
en todos casos, durante la buena fe con que se les trataba, y hasta el día
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crítico en que se descubrió su deslealtad, y mala correspondencia a tantos
beneficios que pretendieron pagar con un proyecto aleve, y atroz, bajo la
sombra de amigos y aliados, de que resulta, que lejos de ser vejados,
fueron vistos por este gobierno, y habitantes con [Folio 58] amor, y hasta
sus tripulaciones tratadas con la suave dulce humanidad que han declarado,
y que es el fundamento que más recomienda nuestra causa, y constituyen
de mayor gravedad el abominable delito de Gaspar y hermanos con toda
su gente.
Todo está probado en los autos por sus mismas tripulaciones; porque el
único español de la tierra Francisco Javier Pirela (reo principal de este
complot) apenas dice que los capitanes Agustín y Juan Gaspar le propusieron
la insurgencia por el conducto de José Romano que entendía mejor nuestro
idioma. Los franceses de los propios buques son mejores testigos, y los
que convencen plenísimamente su crimen, y reservado pérfido manejo en
la sangrienta acción, y sus resultas. La multitud, o testimonio de tantos,
como comprende la causa, podría eximirnos de citar particulares, porque
casi todos concluyen con la inteligencia de los capitanes Gaspar y
hermanos, especialmente del Agustín que como jefe de más respeto, y
humor fogoso distribuía las órdenes menos encubierto. Pero [Folio 58
vuelto] porque no se extrañe esta formalidad, se nombraran entre muchos,
algunos de sus roles.
José Lefebre Zoso a las 262 reputa el pensamiento por extravagante como
en un país extranjero. Pedro Donval, natural del Guárico a la 350: que el
gobierno francés si cogiera a sus compañeros con el delito que han
cometido, los hiciera un picadillo, y que lo mismo haría él. Juan Bautista
Querubín, alias Sanculot, a la 432, y su vuelta: Que el capitán Juan, seis
días antes de la revolución le aseguró teman un asuntito que hace aquí,
antes de irse, y que contestará lo mismo a los que le preguntasen,
ofreciéndole pagar por lo tanto. Antonio Du Pleris a las 706, que el mismo
capitán Juan, animándolo para la sublevación, le dijo no tuviera miedo,
porque la gente de esta ciudad era tan cobarde, que en oyendo un cañonazo
se iban al monte, y volvían cuando se tocaba la campana: que les
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propusiese el proyecto a todos los que estaban en tierra, sin embargo de
que le repitió Duplesis, temía las [Folio 59] malas resultas porque no tenían
partido, a que insistió el capitán Juan que en caso de ser descubiertos, lo
más que padecerían serían dos meses de prisión, pero que de ningún modo
lo declarase. Mister Ramón Camaret Oriundo de Brest, y vecino de Puerto
Príncipe, con prosa de maestro de armas en el corsario El Bruto al reverso
de la 444: que si estos hombres se hubieran salido con su malvado intento,
él hubiera sido uno sacrificados por sus máximas enteramente opuestas a
las suyas, y las especies que le reprobaba. Y mister Francisco Novel del
mismo vecindario, y nacido en Angoulen, a la 466, esforzando las razones
de su ninguna noticia, termina a la 467 con el odio, y brazo fuerte con que
no menos castiga la República Francesa semejantes atentados, destructores,
consiguientemente pérfidos, y en nada conformes con sus sabias máximas,
y sagrados firmes derechos de buena alianza; de que se sigue que su juicio
es compuesto por ellos mismos, y que son juzgados por su propia boca, y
no por la de los nuestros, por la de los nuestros para que se justifique más
[Folio 59 vuelto] el procedimiento español, insultado, y acometido en su
mismo suelo.
No obstante esta felonía, y resuelto asesinato, el gobierno de Maracaibo
ha procedido con escrupuloso ajuste, sin perdonar ritos en la animación
del proceso, consumiendo muchos días en el sumario, tomándoles sus
confesiones, dispensándoles consuelo, y alivio, en lo posible, sin perjuicio
de la seguridad, derecho preciso en obsequio del público, y oyéndoles
sus defensas en traslados, que se les corrió con término más que suficiente,
y bajo la protección de los mejores profesores de las leyes nombrados al
efecto; después que siempre ocurrió a sus clamores, y frecuentes llamadas,
sin limitación de tiempo, ni hora, haciéndolo constar por diligencia en los
autos: todo, contra la práctica sabiamente establecida por los códigos de
nuestra legislación en las causas de esta naturaleza, cuyos excesos siendo
notorios, mientras más enormes, conocen menos formalidades, y el mismo
desorden hace respetable la justicia; [Folio 60] y sólo por hacer atender
la imparcialidad del procedimiento, la pureza de sus fórmulas, su ningún
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calor dentro de su mismo agravio, (enormísimo en su clase) y la necesidad
indispensable del castigo.
Pero aún fue más generoso: deseando combinar los intereses de la causa
común, con los particulares, y queriendo dar las últimas pruebas de su
desinterés, y humanidad, atropelló los instantes, quebrantó el método, y
anticipadamente decretó la entrega del café al ciudadano Francisco Novel,
por providencia de 24 de julio último. Y que en todo esto, sino un
desprendimiento declarado, y una prudencia justificadísima y delicada en
medio de los últimos insultos? La alevosía, su estudio, arte, preparatorias
reconocidas en la presa inglesa, dispuesta en orden de combate, sus
incendios proyectados, sus muertes acordadas indistintamente, y las crueles
disposiciones de los ciudadanos Gaspar y hermanos con su gente, para
apoderarse de nuestra ciudad, y hacer correr en ella [Folio 60 vuelto] la
sangre de sus habitantes, están demasiado justificadas, y son otras tantas
pruebas de la justicia que nos favorece, y destierran sospechas indebidas,
resisten raciocinios de apariencia y pueden por un derecho universal una
satisfacción digna, de los altos objetos ofendidos.
Maracaibo, 18 de noviembre de 1799.
Fernando Miyares

126-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Juan Ignacio de Armada, para el capitán general,
Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa sobre la representación
hecha por el capitán del real cuerpo de artillería don Miguel Guada,
con fecha del 12 de noviembre de 1799, solicitando se declare la
gratificación que debe abonarse a los artilleros cuando son
empleados para asolear pólvora, hacer cartuchos de fusil, picar
balas, dar alquitrán a la artillería, hacer facos, y todo el trabajo de
almacén. Ofrece los precios establecidos en Caracas para los
trabajos anteriormente mencionados. Por no haber en este gobierno
órdenes ni antecedentes que declaren la expresada solicitud, la
traslada a vuestra señoría para que se sirva determinar y prevenirle
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lo que corresponda. Maracaibo, 18 de noviembre de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo
LXXXII, folio 61-62 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Traslada en consulta, la representación del comandante
de artillería, solicitando se declare la gratificación que debe abonarse a los
artilleros, cuando se empleen las faenas que expresa.
[Folio 61]
N° 67.
Señor capitán general
El gobernador e intendente de la provincia
de Maracaibo.
El capitán del real cuerpo de artillería don Miguel Guada, comandante del
mismo ramo en esta provincia, me representa con fecha de 12 de este
mes lo siguiente.
“En virtud de no haber orden, ni regla establecida en este gobierno sobre
el método de abonarse la gratificación que se le ha de abonar a los artilleros
por los trabajos de asolear pólvora, hacer cartuchos de fusil, picar balas,
dar alquitrán a la artillería, [Folio 61 vuelto] hacer facos, y todo el trabajo
de almacenes, vestir lanadas, hacer saquillos de metralla, cargar bombas,
y granadas, hacer mixtos, y cargar espoletas. Hago a vuestra señoría
presente que en la Capitanía General de Caracas, están establecidos a los
precios siguientes.- Por el trabajo de asolear pólvora al oficial de artillería
que asiste al asiléo, se le da un peso diario de gratificación, al sargento
cuatro reales, al cabo tres, y a los soldados a dos, y en los demás trabajos
generalmente se le paga al sargento cuatro reales, tres al cabo, dos a los
soldados, esto es a los que gozan sueldo, que a los que no lo gozan se le
paga el jornal regular de un peón. Esto lo hago presente porque si vuestra
señoría tuviere a bien se le paguen [Folio 62] a los precios que arriba se
citan, se sirva dar su superior orden a los señores ministros de su Hacienda
para que satisfagan los que se ofrecieren a razón de dichos precios, y si
no, soy de sentir que se consulte al señor capitán general para que de una
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vez declare este asunto y estemos acordes para lo sucesivo, y que no se
ofrezcan reparos. E igual representación hice al antecesor de vuestra señoría
en 26 de marzo de 98, y nunca declaró este punto. Maracaibo, noviembre
de 12 de 1799 = Miguel Guada = Señor gobernador y comandante general
de esta provincia.
Y no habiendo efectivamente en este gobierno órdenes, ni antecedentes
que declaren la expresada solicitud [Folio 62 vuelto] la traslado a vuestra
señoría para que se sirva determinar y prevenirme lo que corresponda.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 18 de noviembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

127-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que acompaña a vuestra señoría
con su informe las instancias que hacen a su majestad el comandante
del cuerpo veterano de infantería y milicias de esta provincia,
coronel don Salvador Muñoz, y el cabo subalterno del gobernador,
a fin de que le dé el curso conveniente. Maracaibo, 18 de noviembre
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800,
tomo LXXXII, folio 63. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Remite la solicitud que hace el coronel don Salvador
Muñoz a la gracia de retiro con el grado y sueldo que expresa por su
absoluta imposibilidad de continuar en el real servicio.
[Folio 63]
N° 68
Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
Acompaño a vuestra señoría con mi informe la instancia que hace a su
majestad el coronel don Salvador Muñoz, comandante del cuerpo veterano
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de infantería y milicias de esta provincia, y cabo subalterno del gobernador
de ella, a fin de que vuestra señoría se sirva darle el curso que tuviere por
conveniente.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 18 de noviembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

128-. Relación de la tripulación de los corsarios “El Bruto” y “La
Patrulla”; y la presa inglesa El Arlequín, hecha por el gobernador
de Maracaibo, Fernando Miyares. La remite a la ciudad de Coro
para que de allí siga a la plaza de Puerto Cabello, conforme a las
órdenes del gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Maracaibo, 21 de noviembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio
115. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 115]
Relación de los reos de la causa de revolución, que remite el gobernador
de Maracaibo, desde esta ciudad a la de Coro, para que de allí sigan a la
plaza de Puerto Cabello, conforme a las órdenes del señor capitán general
de Caracas.
De la tripulación del corsario El Bruto
José García.......... Contramaestre
Luis Peti.......... Marinero
Zelador.......... Ídem
Juan Simón.......... Ídem
Juan José Fortunato.......... Ídem
Juan Francisco.......... Ídem
Juan Francisco González......... Ídem
Aymé Lefebre.......... Ídem
Juan Bautista.......... Ídem
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Carlos Nicolás Desir.......... Ídem
De la tripulación del corsario La Patrulla

Luis Gramon.......... Ídem
Juan Bautista.......... Ídem

De la tripulación de la presa inglesa
Diego Cristtano.......... Holandés Ídem
Maracaibo, 21 de noviembre de 1799
Fernando Miyares

129-. Índice de las representaciones número cuarenta y cuarenta y
dos, que remite el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares,
para el capitán general de Caracas, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Caracas, 30 de noviembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio
95. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 95]
Índice de las representaciones que el gobernador de Maracaibo ha dirigido
a la Capitanía General recibidas en el mes de noviembre de 1799.
De 10 de octubre N° 40..... Satisfaciendo el informe que se le pidió con
un estado que manifiesta el de las misiones que se hallan a cargo de los
religiosos capuchinos navarros, y desempeño de las obligaciones de su
instituto. Se queda enterado.
De ídem, ídem. N° 42..... Acompañando los estados de fuerza del Cuerpo
de Infantería Veterano y de la compañía de milicias de pardos y negros de
artillería ajustados al mes último se queda enterado.
Caracas, 30 de noviembre de 1799.

130-. Índice de las cartas que van desde la número sesenta y nueve
hasta la setenta y seis, que remite el gobernador e intendente de la
provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general
de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 3 de
diciembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
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1799-1800, tomo LXXXII, folio 113-113 vuelto. Archivo General
de la Nación. Caracas.

[Folio 113]

Índice de las cartas que remite al señor capitán general de Caracas, el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo con fecha de 3 de
diciembre de 1799.
N° 69..... Remite relación de trece reos dirigidos a la ciudad de Coro, con
destino a Puerto Cabello, y la custodia correspondiente.
N° 70..... Da cuenta de haber hecho cesión de su sueldo continuo de
capitán de la brigada de artillería de pardos y morenos de esta plaza por
haber preferido a esta utilidad el premio que ofrece la real orden de 27 de
junio de 93, como acredita la copia certificada que incluye.
N° 71..... Participa haber salido de este puerto de regreso por España
por vía de La Habana su antecesor el marqués de Santa Cruz usando de
la real orden en que se le concede.
N° 72..... Avisa haber elegido a nombre de vuestra señoría por su asistente
real en las oposiciones de beneficios de la diócesis de Mérida por lo
respectivo a los de esa provincia al rector del colegio seminario conciliar
del mismo obispado.
N° 73..... Da parte de la llegada del teniente de Ejército don Antonio
Gómez con lo demás que expresa.
N° 74..... Incluye estados de fuerza del cuerpo veterano y [Folio 113]
milicias de artillería en el mes último de noviembre.
N° 75..... Noticia el estado en que subsisten los guajiros, motivos que
obligan a la mayor precaución en la defensa de aquella frontera, y fuentes
de la Barra: providencias de tomadas en estos, y necesidad de que continúe
a sus órdenes el capitán del corso, y lancha corsaria, como lo solicito en la
carta que cita.
N° 76..... Representa a favor de dos cadetes del cuerpo veterano que se
halla graduados de subtenientes de Ejército, a fin de que durante la guerra,
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o el tiempo que hagan el servicio de oficial gocen la paga de un grado, por
la falúa que hay de los de esta clase para el mando de los puertos, y no
haber en las milicias los suficientes para remplazarlos.
Fernando Miyares

131-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que el 21 de noviembre dirigió a
Coro trece reos de la causa de revolución; y se dirigió oficio al
caballero comandante de aquella ciudad para que se sirviese remitir
los reos a Puerto Cabello, conforme a las órdenes de vuestra
señoría. Maracaibo, 3 de diciembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio
114. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 114]
N° 69.

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
El 21 del mes anterior, dirigía a Coro los trece reos en la causa de revolución
que constan de la adjunta nota, al cargo de un sargento, un cabo, y dieciséis
soldados, y con oficio al caballero comandante de aquella ciudad, para
que se sirviese remitir dichos reos a Puerto Cabello, con forme a las órdenes
de vuestra señoría.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 3 de diciembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

132-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
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de Guevara Vasconcelos. Informa que habiendo hecho saber la
orden general de su majestad de 25 de marzo de 1799, referente a
la del 27 de junio de 1793, que vuestra señoría me comunica en
carta del 29 de julio de 1799; se me presentó el capitán de la brigada
de artillería de pardos y morenos, José Luis Sánchez, haciendo
sesión del sueldo de quince pesos mensuales. Según el reglamento,
quiere optar a su tiempo de retiro con el premio de la medalla del
real busto, y pensión anual de cien pesos. Maracaibo, 3 de diciembre
de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800,
tomo LXXXII, folio 116. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Da cuenta de haber hecho sesión de su sueldo continuo
el capitán de la brigada de artillería de pardos y morenos de esta plaza,
por haber preferido a esta utilidad, el premio que ofrece la real orden de
27, de junio de 93, como acredita la copia certificada que incluye.

[Folio 116]
N° 70

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
Habiendo hecho saber en la orden general, la de su majestad de 25 de
marzo de este año, referente a la de 27 de junio de 93,que vuestra señoría
se sirve comunicarme en carta de 29 de julio último; se me presentó José
Luis Sánchez capitán de la brigada de artillería de pardos, y morenos de
esta provincia haciendo sesión del sueldo de quince pesos mensuales, que
gozaba continuo por su empleo, según reglamento, por preferir a esta
presente utilidad, tener obsesión a su tiempo al retiro con el premio de la
medalla del real busto, y pensión anual de [Folio 116 vuelto] cien pesos, a
cuya solicitud he accedido por ser conforme a la citada real orden y he
pasado la mía a estos oficios principales de real hacienda, según acredita
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la adjunta copia certificada que acompaño a vuestra señoría para su superior
inteligencia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 3 de diciembre de 1799.
Señor capitán general de Caracas.

133-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que en uso del permiso concedido
por su majestad a mi antecesor, marqués de Santa Cruz, él salió de
éste puerto el 29 de noviembre de 1799, con destino a La Habana,
con el fin de seguir su viaje por aquella vía para España. Maracaibo,
3 de diciembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio 118. Archivo General de
la Nación. Caracas.

Nota al margen: Participa haber salido de este puerto de regreso para
España por vía de La Habana su antecesor el marqués de Santa Cruz
usando de la real orden en que se le concede.
Índice

[Folio 118]
N° 71.

Señor capitán general
El gobernador e intendente de
la provincia de Maracaibo.
En uso del permiso concedido por su majestad a mi antecesor en este
gobierno marqués de Santa Cruz para regresar a España, salió de este
puerto el 29 del mes anterior, con destino al de La Habana, a fin de seguir
su viaje por aquella vía, lo que participo a vuestra señoría para su
inteligencia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
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Maracaibo, 3 de diciembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

134-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que la noche del 1 de diciembre
de 1799, se le presentó con la carta de vuestra señoría del 29 de
septiembre de 1799, el teniente de Ejército don Antonio Gómez,
destinado a la instrucción de las milicias de esta provincia, trayendo
consigo un cargamento de armas. Maracaibo, 3 de diciembre de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800,
tomo LXXXII, folio 119. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 120]
N° 73.

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
El 1 del corriente en la noche, se me presento con la carta de vuestra
señoría de 29 de septiembre anterior, el teniente de Ejército don Antonio
Gómez, destinado por vuestra señoría a solicitud mía, para la instrucción
de las milicias de esta provincia; trayendo a su cuidado dicho oficial,
doscientos fusiles, igual número de fornituras, y de lanzas, y cien machetes,
cuyo armamento con el cabo de ese batallón veterano, llegará de mañana,
a donde tengo dispuesto pase la lancha [Folio 120 vuelto] corsaria a
conducirlo a esta ciudad; y que el referido cabo veterano, regrese a esa
inmediatamente; pudiendo vuestra señoría estar muy persuadido, como
me dice lo espera, que no será inútil este auxilio, para el fin propuesto.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 3 de diciembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.
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135-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que pasó a manos de vuestra
señoría por duplicado los estados de fuerza respectivos al cuerpo
veterano de infantería, milicia de artillería de pardos y morenos de
esta provincia, correspondientes al mes de noviembre. Maracaibo,
3 de diciembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799-1800, tomo LXXXII, folio 121. Archivo General de
la Nación. Caracas.

Nota al margen: Incluye estados de fuerza del cuerpo veterano y milicias
de artillería en el mes último de noviembre.

[Folio 121]

N° 74.
Señor capitán general

El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
Paso a manos de vuestra señoría en duplicado, los estados de fuerza
respectivos al cuerpo veterano de infantería, y milicias de artillería de pardos,
y morenos de esta provincia, correspondientes al mes anterior.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 3 de diciembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

136-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que en el cuerpo veterano de
infantería de esta provincia se hallan en clase de cadetes, don
Fernando Esparza y don Andrés Gutiérrez de Celis; quienes por el
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distinguido servicio que hicieron en varias funciones contra los
franceses en la isla de Santo Domingo, adquirieron el grado de
subtenientes. Por la aptitud de los dos individuos y la falta de
oficiales ha dispuesto que hagan el servicio de estos, pero los dos
expresados subtenientes graduados no gozan más que el prets de
cadetes, y debido a que nada tienen en sus casas por ser hijos de la
tropa, no es posible que puedan sostenerse en las salidas y
destacamentos distantes de esta ciudad con sólo el prets de una
plaza de soldado. Por tal motivo pide a vuestra señoría conceda a
los dos referidos subtenientes el sueldo de su grado. Maracaibo, 3
de diciembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799-1800, tomo LXXXII, folios 122-123. Archivo General
de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Representa a favor de dos cadetes del cuerpo
veterano que se hallan graduados de subtenientes de Ejército, a fin de
que durante la guerra, o el tiempo que hagan el servicio de oficiales,
gocen la paga de su grado por la falta que hay de los de esta clase
para el mando de los puertos, y no haber en las milicias los suficientes
para reemplazarlos.

Quisiera franquear a vuestra señoría cuantos auxilios me pide, porque en
todos ellos percibo razón y justicia; pero en el sueldo del grado que solicita
para los cadetes de ese cuerpo veterano don Fernando Esparsa, don
Andrés Gutiérrez de Celis, ni tengo arbitrio para ello, ni la Real Hacienda
puede sufrir gastos de pura gracia, ni hay ejemplar de ellas en las bases
militares; pero atendiendo al extraordinario trabajo y buen desempeño de
los referidos, me parece muy razonable que vuestra señoría los atienda, y
recomiende para sus futuros ascensos.
Número 8. Caracas, 27 de diciembre de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.
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[Folio 122]
N° 76

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Barinas.
En el cuerpo veterano de infantería de esta provincia, se hallan en la clase
de cadetes, don Fernando Esparza, y don Andrés Gutiérrez de Celis,
quienes por el distinguido servicio que hicieron en varias funciones contra
los franceses en la Isla de Santo Domingo, (a donde pasaron de refuerzo
con una compañía del mismo Cuerpo) merecieron a su majestad que les
concediere la graduación de subteniente de Ejército. La aptitud, y buen
desempeño de estos dos individuos, que verdaderamente son útiles para
el servicio, y de acreditado espíritu, unido a la falta de oficiales con que
me hallo para cubrir tantos, y distantes puestos, que piden necesariamente
el mando [Folio 122 vuelto] de los de esta clase; me ha obligado a disponer
que hagan el servicio de oficiales, contando con que las compañías de
milicias de blancos, están exhaustas de ellos, y de los pocos que existen
unos por viejos, y otros por impedidos, apenas hay tres, o cuatro en estado
de emplear dos pero como los dos expresados subtenientes graduados
no gozan más haber que el prets de cadetes, al paso que nada tienen de
sus casas por ser hijos de la tropa; no es posible que puedan sostenerse
en las salidas, y destacamentos distantes de esta ciudad, con sólo el prets
de una plaza de soldado; cuya consideración me mueve a hacer presente
a vuestra señoría, se sirva en uso de sus superiores facultades, y por la
utilidad que resulta al real servicio en las presentes circunstancias, conceder
a los dos referidos subtenientes graduados, que gocen el sueldo de su
grado durante la guerra, o ínterin se hallen empleados de oficiales, supuesto
[Folio 123] que en las milicias, no hay los suficientes, y que resulta a la
Real Hacienda el ahorro del costo de nueve pesos menos, sobre cuya
cantidad debe aumentarse hasta la de treinta y dos porque es la paga de
un subteniente, y se gana mucho más en la mayor inteligencia, y disposición
de estos dos oficiales veteranos, y aptos en el servicio de campaña.
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Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 3 de diciembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

137-. Borrador para el gobernador Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que devuelve a vuestra señoría la instancia del coronel
don Salvador Muñoz para que la extienda en real orden asimilada
en toda la Capitanía General. Añade que pasará los oficios
correspondientes para que a los individuos del real cuerpo de
artillería se les satisfagan las gratificaciones que le estén declaradas
por los trabajos extraordinarios de su profesión. Caracas, 12 de
diciembre 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799-1800, tomo LXXXII, folio 155. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 155]
Devuelvo a vuestra señoría la instancia del coronel don Salvador Muñoz
para que la extienda en papel sellado según esta prevenido en real orden
asimilada en toda la Capitanía General.
Número 8. Caracas, 12 de diciembre de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.
Pasare los oficios de correspondientes para que a los individuos del real
cuerpo de artillería se le satisfagan las gratificaciones que les estén
declaradas por los trabajos extraordinarios de su profesión, y de sus resultas
daré a vuestra señoría oportunos avisos.
Número 8. Caracas, 12 de diciembre de 1799.
Señor gobernador de Maracaibo.

138-. Índice de las cartas que van desde la número 77 hasta la 82,
que remite el gobernador e intendente de la Gobernación de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general de Caracas,
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Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 18 de diciembre de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800,
tomo LXXXII, folio 206. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 206]
Índice de las cartas que remite al señor capitán general de Caracas, el
gobernador e intendente de la Gobernación de Maracaibo con fecha de
18 de diciembre de 1799.
N° 77... Traslada las noticias que le ha comunicado el gobernador de Río
Hacha de lo ocurrido en aquella plaza con dos embarcaciones enemigas,
y de las demás que se han visto en la costa de los guajiros, e isla de Vrúa
según los avisos que refiere.
N° 78... Expone que sólo ha podido socorrer al comandante de Coro
con dos mil cartuchos de fusil con bala, así por carecer de los demás
auxilios que le pide para defender aquella jurisdicción, como por hallarse
en el mismo caso respecto a esta.
N° 79... Noticia lo ocurrido al correo ordinario de Coro a Puerto Cabello
con dos barcos armados en las calles de San Juan, y la precaución que
merecen en aquel tránsito los reos de Estado que dirigen desde esta ciudad
por el empeño de salvarlo.
N° 80... Da cuenta de haberse verificado el rompimiento de Yaurepara y
Martín contra los parientes de la india detenida en Sinamaica, y sus parciales,
cuyas resultas espera saber, y expone con este motivo lo que se le ofrece.
N° 81... Participa el insulto cometido por una emboscada de indios
Cocineta de la parcialidad de Morita contra tres soldados de milicias y
labradores del Río Limón, de donde fueron rechazados con la pérdida
que expresa de una, y otra parte.
N° 82... Dirige la solicitud que hace el teniente coronel [Folio 206 vuelto]
don Jaime Moreno al reintegro de 550 pesos que dejo de percibir de las
reales cajas de Santo Domingo correspondiente al haber de su compañía
por el motivo que expresa la copia que acompaña, y sobre que informa lo
que se le ofrece.
Fernando Miyares
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139-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que en carta del 6 de diciembre
de 1799, que recibió el 13 del mismo mes, le participa el comandante
de Coro que el día 4, un bergantín y una goleta inglesa extrajeron
del puerto de la Vela tres goletillas españolas que se hallaban
fondeadas en él, sin poder evitarlo pese al fuego de la artillería.
Asimismo, el comandante de Coro le solicitó le socorra con tropa y
armas, pero debido a las necesidades que tiene su provincia sólo
pudo ayudarlo con dos mil cartuchos de fusil con bala, que entregará
al teniente de Casigua para que de allí los dirija a Coro. Maracaibo,
18 de diciembre de 1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1799-1800, tomo: LXXXII, folio 207. Archivo General de
la Nación. Caracas.

Nota al margen: Expone que sólo ha podido socorrer al comandante de
Coro con dos mil cartuchos de fusil con bala, así por carecer de los demás
auxilios que le pide para defender aquella jurisdicción, como por hallarse
en el mismo caso respecto a esta.

Enterado.
[Folio 207]

Señor capitán general
N° 18
El gobernador e intendente de la
provincia de Maracaibo
En carta de 6 del corriente, que recibí el 13 del mismo, me participa el
comandante de Coro que el 4 del propio mes un bergantín y una goleta
inglesa extrajeron del puerto de La Vela tres goletillas españolas que se
hallaban fondeadas en él, sin haberlo podido impedir el vivo fuego de la
Batería, añadiéndome le socorra con tropa, municiones de calibre de a
cuatro, dos, y ocho: dos cañones de campaña, fusiles y cartuchos para
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estos; pero hallándome no menos expuesto, y escaso de [Folio 207 vuelto]
tropa, armas y municiones para cubrir los fuertes de la barra, frontera de
los guajiros, y puertos de esta ciudad que todos merecen la mayor vigilancia,
apenas he podido remitirle dos mil cartuchos de fusil con bala, a entregar
al teniente de Casigua, para que desde allí los dirija a Coro con la mayor
brevedad; que es a cuanto me he podido entender, con respecto a mi
situación y a no haber en estos almacenes la mayor parte de las municiones
que solicita y sólo un cañón de campaña, cuando necesito lo menos seis.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 18 de diciembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

140-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que el administrador de Correos
de Coro escribió al de la ciudad de Maracaibo el 10 de diciembre
de 1799; notificándole que en la noche del 9 llegó de Puerto Cabello
Agustín Rodríguez, quien a la ida para arriba, en los Callos de San
Juan le salió una patrulla de catorce españoles inglesados,
preguntándole dónde había hato de ganado para comprar, ellos le
contaron que querían rescatar dos reos de Estado que eran sus
amigos y debían venir de Maracaibo. Mientras acompañó a la
patrulla por dos días, vio en los Callos de San Juan un bergantín
fondeado, una goleta con los dos botes en tierra con sus centinelas,
y pedreros abocados para tierra. Maracaibo, 18 de diciembre de
1799. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800,
tomo LXXXII, folio 208. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Noticia lo ocurrido al correo ordinario, de Coro a Puerto
Cabello, con los barcos armados en los callos de San Juan, y la precaución
que merecen en aquel tránsito los reos de Estado que se dirigen desde
esta ciudad por el empeño de salvarlos.
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[Folio 208]
Señor capitán general
N° 79
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
El administrador de Correos de Coro, en carta de 10 del corriente escribe
al de esta ciudad, el siguiente capítulo.
“Anoche a las ocho llegó de Puerto Cabello el ordinario Agustín Rodríguez,
a quien a la ida para arriba en los Callos de San Juan, le salió una patrulla
de españoles inglesados, en donde se vio en la precisión de esconderse en
un bosque, ocultando lo mejor que pudo, la maleta, y luego salió al camino
con otro compañero que llevaba, y se sentó en él esperando la citada
patrulla, que se componía de catorce hombres, y él uno de ellos le hablo
en español, diciéndole que sirviese de práctico para donde hubiere hatos
de ganado, porque querían comprar, que ellos no venían [Folio 208 vuelto]
a robarle a nadie nada, sino a comprar con su plata, a lo que respondió,
que ellos dos ni eran prácticos de aquellos caminos, ni sabían dónde habían
hatos, pero que desde luego los acompañarían, y los tuvo dos días, dando
vueltas arriba, y abajo, y a todo esto en los dichos callos fondeado un
bergantín, y una goleta con los dos botes en tierra con sus centinela, y
pedreros abocados para tierra, y el bergantín que estaba más aterrado,
estaba atravesado con la artillería descubierta. Los que salieron con la
plata del rey para Caracas de esta ciudad refugiados en Capadare. Los
reos de Estado que vinieron antes de esta última partida, que quedaron
todavía en el río de El Tocuyo para la misma razón: Estos hombres con
quien habló este conductor de correo, le dijeron que todo el empeño de
ellos, era por quitar dos reos de Estado sus amigos, que habían de venir
de Maracaibo.
A la vuelta del citado conductor” [Folio 209] todavía vio las embarcaciones
fondeadas.
Cuya noticia me ha parecido conveniente trasladar a vuestra señoría para
su superior inteligencia aunque supongo la habrán comunicado a vuestra
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señoría desde Coro, a fin de que puedan tomarse las precauciones
necesarias.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 18 de diciembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

141-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que pasó a manos de su señoría
la solicitud que hizo el teniente coronel don Jaime Moreno, capitán
del cuerpo veterano de esta provincia, relativa al reintegro de 550
pesos que por el extravío de un libramiento dejo de percibir de las
reales cajas de Santo Domingo, correspondientes al haber de su
compañía y sugiere se le solucione el problema a Jaime Moreno
por sus buenos servicios. Maracaibo, 18 de diciembre de 1799. La
Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo
LXXXII, folio 210. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Dirige la solicitud que hace el teniente coronel don Jaime
Moreno, al reintegro de 550 pesos que dejo de percibir de las reales
cajas de Santo Domingo correspondientes al haber de su compañía, por
el motivo que expresa la copia que acompaña; y sobre que informa lo que
se le ofrece.
[Folio 210]

Señor capitán general
N° 82.
El gobernador e intendente de la
provincia de Maracaibo.
Pasó a manos de vuestra señoría la solicitud que hace el teniente coronel
don Jaime Moreno capitán del cuerpo veterano de esta provincia, al
reintegro de quinientos cincuenta pesos que por extravío de un libramiento,
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dejo de percibir o no se le abonaron por las cajas de Real Hacienda de la
Isla de Santo Domingo, donde se hallaba de guarnición con su compañía
según acredita la representación que hizo al señor presidente y capitán
general con fecha de 14 de noviembre de 1799 don José María Miyares
habilitado que era entonces de las tropas del refuerzo de esta provincia,
[Folio 210 vuelto] en aquel destino, y califica la copia que acompaña el
expresado teniente coronel don Jaime Moreno, quien a pesar de esta
falta, ha hecho los abonos correspondientes a su compañía, con sacrificio
de sus particulares intereses, que no parece justo se perjudiquen por un
motivo tan inculpable como fácil de aclararse, pues sólo debe servir de
cargo al habilitado, u oficial que percibe caudales de tesorería, la efectiva
entrega del dinero justificada con su recibo, y no una libranza que no ha
parecido, ni dado cumplimiento; que es lo que sucede en el presente caso.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 18 de diciembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

142-. Oficio del gobernador e intendente de Maracaibo, Fernando
Miyares, para el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que remitió a la Real Audiencia de Caracas
la causa original contra el subteniente de pardos, Francisco Javier
Pirela y sus cómplices en la revolución descubierta la noche del 19
de mayo en Maracaibo. Solicita que no se trasluzca la sentencia
antes de intimarse a los reos. Añade que es muy importante que no
se trascienda la determinación de la Real Audiencia antes de que
él la reciba. Maracaibo, 23 de diciembre de 1799. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo LXXXII, folio 227-
228. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Avisa que con la misma fecha remite a la Real Audiencia
la causa contra Francisco Javier Pirela y cómplices en la revolución
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descubierta el 19 de mayo último; y solicita que no se trasluzca la sentencia
antes de intimarse a los reos, por los motivos que expresa.

[Folio 227]
Reservada

Señor capitán general
N° 6.
Señor gobernador e intendente
de Maracaibo
Con esta fecha dirijo al real acuerdo de esa capital la causa original
seguida en este gobierno contra el subteniente de pardos Francisco Javier
Pirela y cómplices en la revolución descubierta en esta ciudad la noche
del 19 de mayo último; a fin de que su alteza se sirva determinar lo que
corresponda, y comunicarme su resolución con la mayor reserva [Folio
227 vuelto] por lo mucho que interesa que no se trasluzca la sentencia,
hasta el preciso tiempo de intimarla a los reos para precaver que lo
ganen estos y sus protectores, como hay fundados antecedentes de que
lo intenten, valiéndose de llamar a un mismo tiempo las principales fuerzas
a la defensa de la Barra y frontera de los indios, a fin de debilitarlas en
esta capital, y entrar en el empeño de salvar los reos, pues es positivo el
de las colonias francesas de Santo Domingo por los capitanes y
tripulaciones de sus dos corsarios, y en San Tomas a favor del Romano,
hasta [Folio 228] el caso de ofrecer veinte y cinco mil pesos por libertar
su persona; y como tampoco podemos descuidar en que no haya interés
en mucha parte de la gente de color de esta provincia a favor de Francisco
Javier Pirela, conviene tomar las mayores precauciones a impedir la
combinación de estos tres partidos, y entre todas, considero la más
importante que no se trascienda la determinación de esa Real Audiencia
antes de recibirla yo.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 23 de diciembre de 1799.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.
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143-. Índice de las cartas que van desde la número ochenta y tres
hasta la noventa, que remite el gobernador e intendente de la
provincia de Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general
de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Maracaibo, 3 de
enero de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1799-1800, tomo LXXXII, folio 278. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 278]
Índice de las cartas que remite al señor capitán general de Caracas, el
gobernador e intendente de la provincia de Maracaibo con fecha de 3 de
enero de 1800.
N° 83... Continúa las noticias de los guajiros después del insulto contra el
Limón: resortes que lo movieron, y providencias que tomado para mejorar
la defensa, e impedir el paso de los enemigos por aquella parte.
N° 84... Da cuenta de haberse presentado de paz en Sinamaica el indio
Cocineta Manuelito, como den pretensión a nombre de los parientes de la
india detenida, y lo que ha contestado sobre el particular.
N° 85... Satisface la duda que manifiesta el parte del comandante de
Sinamaica que traslado en carta n° 62 sobre la desavenencia de Yaurepara,
y Martín con los parientes de la india detenida.
N° 86... Hace presente haber suspendido la remesa de los reos de Estado
por vía de Coro consecuente al aviso que cita, y dispuesto verificarla por
Carora hasta San Carlos, a cuyos destinos suplica se expandan las órdenes
convenientes para los auxilios que sean necesarios.
N° 87... Participa que en vista de la mayor urgencia de que le ha reiterado
el comandante de Coro, para ser socorrido queda en facilitarle cincuenta
fusiles, cincuenta cartuchos de cañón de a 8 y son de a 4 no obstante las
circunstancias en que se haya.
[Folio 278 vuelto] N° 88... Remite instancia del capitán don Vicente
Lusardo en que solicita licencia para casarse con doña María Vicencia
Lemos.
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N° 89... Dirige estado de fuerza, del cuerpo veterano y milicias de infantería
y artillería en el mes próximo pasado.
N° 90... Remite índice expresivo de las cartas de esa Capitanía General
recibidas en el mes anterior.
Fernando Miyares

144-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que el comandante de Coro le
notificó que llegó un soldado de los que conducía la penúltima
remesa de reos de Estado, con la noticia de que se consiguieron
con un cuerpo de enemigos que habían desembarcado en la costa
para rescatar a los prisioneros, y se batieron con ellos. Añade que
antes de que le llegara la noticia ya había suspendido la remesa de
los reos de Estado por la vía de Coro. Los remitirá por la vía del
pueblo de El Pedregal a Carora, siguiendo a Barquisimeto hasta
entregarlos en la Villa de San Carlos. Maracaibo, 3 de enero de
1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1800, tomo
LXXXII, folio 279-280. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Hace presente haber suspendido la remesa de los reos
de Estado, por vía de Coro, consecuente al aviso que cita dispuesto
verificarla por Carora hasta San Carlos, a cuyos destinos suplica se expidan
las órdenes convenientes para los auxilios que sean necesarios.
[Folio 279]
N° 86.

Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
Con fecha de 18 del mes anterior, me avisa el comandante de Coro haber
llegado a aquella ciudad; un soldado de los que conducían la penúltima
remesa de reos de Estado a Puerto Cabello, con la noticia de que, habiendo
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encontrado en expectativa a un cuerpo de enemigos que desembarcaron
en la costa para el rescate de dicha remisión, se batieron con ellos logrando
salvarla. Y que como se debe esperar otro tanto con la que iba de camino,
según evidentes antecedentes convendría al mejor [Folio 279 vuelto]
servicio del rey no remitiese yo más por ahora hasta que por presencia de
estos inconvenientes disponga vuestra señoría lo que le parezca más
acertado.
Antes de recibir yo el antecedente aviso y, desde que me paso el
administrador de correos de esta ciudad, el que inserté a vuestra señoría
en carta de 18 del mismo mes N° 79, ya había suspendido la remesa de
los expresados reos de Estado por aquella vía, y dispuesto verificarlo por
el pueblo del Pedregal a Carora, siguiendo a Barquisimeto, hasta
entregarlos en la villa de San Carlos, cuyo camino aunque algo más largo,
por lo que se interna, está libre de aquel peligro, y proporciona mayores
auxilios en el tránsito, a la seguridad de los reos no obstante que se dobla
el trabajo a la partida que debe custodiarlos, desde esta ciudad haber
otro tanto camino de ella a San Carlos respecto a Coro: pues aunque
pudieran entregarse los reos en Carora, o Barquisimeto como que son
ciudades de suficiente población [Folio 280] no me he decidido a
disponerlo, a causa de no haber en ellas milicias regladas, pero siempre
considero conveniente suplicar a vuestra señoría se sirva expedir sus
órdenes con la anticipación posible, no sólo al comandante de las armas,
o teniente justicia mayor de San Carlos para el recibo de los reos, y su
conducción desde allí a Puerto Cabello, sino a los de Carora, y
Barquisimeto, a fin de que presten los auxilios que puedan necesitarse, en
la inteligencia que sin contar con los principales reos de la causa, aún
restan veinte por remitir de las tripulaciones, los cuales deben dividirse en
dos partidas.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 3 de enero de
1800.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.
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145-. Índice de las cartas que remite en el mes de diciembre de
1799, el capitán general de Caracas, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Maracaibo, 3 de enero de 1800. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1800, tomo LXXXIII, folio 283. Archivo General
de la Nación. Caracas.

[Folio 283]
Índice de las cartas que el gobernador de Maracaibo ha recibido de la
Capitanía General de Caracas en el mes de diciembre de 1799.
De 8 del mismo... Insertando la real orden de 14 de septiembre último,
previniendo que ínterin su majestad nombra sucesor al conde de
Revillagigedo en la inspección general de artillería de estos dominios, o
resuelve lo que fuere de su real agrado, autoriza a vuestra señoría para
que pueda expedir los títulos a los oficiales de las milicias de color agregadas
a dicho cuerpo en el distrito de real orden en el mismo ramo; y se ha
pasado a quienes corresponde.
De 9 de ídem... Ídem: La de 17 del mismo que incluye el ejemplar de
la real cédula expedida por el Supremo Consejo de la Guerra
manifestando las razones que han movido el real ánimo de su majestad
a declararla al Emperador de Rusia, sus dominios y súbditos; la cual
queda publicada.
De ídem... ídem... Haciendo presente que en vista de los recursos tan
racionales y expresivos que le han hecho los cuerpos más respetables de
aquella Capitanía General, y otras personas de la primera dignidad de
ella, ha venido con presencia del expediente formado sobre el particular, y
junta celebrada al intento, en permitir que por ahora y ínterin su majestad
dispone otra cosa, continúe el comercio con las naciones neutrales y amigas
en los términos que expresa dicha orden, que queda publicada.
Maracaibo, 3 de enero de 1800.
Fernando Miyares
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146-. Real cédula del rey Carlos IV, para la Audiencia de Caracas.
Informa que con una carta fechada el 19 de junio de 1799, se le remitió
testimonio de las sentencias pronunciadas en la causa de intentada
sublevación en esas provincias. Habiendo visto testimonios en el
Consejo de Indias con sus fiscales, ha resuelto que se remita con la
mayor brevedad testimonio de esta grabe causa por principal y
duplicado en caso de no haberlos enviado ya. Madrid, 24 de enero
de 1800. La Colonia, Reales Cédulas, Sección Primera. 1799, tomo
VII, folio: 108. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 108]
El rey
Presidente, regente, y oidores de mi Real Audiencia de la ciudad de
Caracas. Con carta de diecinueve de junio de mil setecientos noventa y
nueve, remitisteis testimonios de las sentencias pronunciadas en la causa
formada sobre intentada sublevación de esas provincias contra la mayor
parte de los reos de ella. Y habiéndose visto en mi Consejo de las Indias
con lo que dijeron mis fiscales: he resuelto remitáis a la mayor brevedad,
como os lo mando, testimonio de esta grave causa por principal y duplicado
en caso de no haberlos ya enviado. Dada en Madrid a veinticuatro de
enero de mil y ochocientos.
Yo el rey (símbolo)
Por mando del rey nuestro señor
Silvestre Collar
Rubricas.
Dos duplicado. A la Audiencia de Caracas. Para que remita a la mayor
brevedad testimonios de la causa sobre intentada sublevación de aquellas
provincias.

147-. Relación hecha por el gobernador de Maracaibo, Fernando
Miyares. Informa que remite a la ciudad de Coro para que de allí
sigan a la plaza de Puerto Cabello, la causa de revolución, conforme
a las órdenes del gobernador y capitán general. Los reos pertenecen
a la tripulación de los corsarios franceses. Maracaibo, 29 de enero
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de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800,
tomo LXXXIII, folio 78. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 78]
Relación de los reos de la causa de revolución que remite el gobernador
de Maracaibo, desde ésta ciudad a la de Coro, para que de allí sigan a la
plaza de puerto Cabello conforme a las órdenes del señor capitán general
de Caracas.

De las tripulaciones de los dos corsarios franceses
Francisco Burot
Honorato Bernabé
Juan Jerez..................................................................Andaluz
Vicente Alfonso.........................................................Español
Francisco Rodrione....................................................Ídem
Azor Diablo
Zanguilot, alias Querubín
Juan Arrizon
Juan ............................................................................Negro de la
Martinica
Maracaibo, 29 de enero de 1800.
Fernando Miyares

148-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando
Miyares. Informa haber recibido una carta en la cual Antonio Cornel
manda a dar gracias a todos los oficiales y demás empleados de
Maracaibo que se distinguieron en la sublevación. Caracas, 19 de
febrero de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1800, tomo LXXXIII, folio 242. Archivo General de la Nación.
Caracas.

[Folio 242]
El excelentísimo señor don Antonio Cornel con fecha de 9 de octubre
último me dice lo siguiente (mandando dar gracias a todos los oficiales y
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demás empleados y vecinos de Maracaibo que se distinguieron en la
sublevación de allí.
Cuya real orden traslado a vuestra señoría para su inteligencia y que la
haga entender a cada uno de los que se expresan; manifestándoles la gratitud
de su majestad al amor y fidelidad con que obraron.
Caracas, 19 de febrero de 1800.
Señor gobernador de Maracaibo.

149-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando
Miyares. Informa que tome las providencias pertinentes para
sofocar cualquier movimiento sospechoso de los esclavos de la
hacienda “Estanques” u otras personas. Caracas, 26 de febrero de
1800. Caracas, 26 de febrero de 1800. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1800, tomo LXXXIII, folio 285. Archivo General
de la Nación. Caracas.

[Folio 285]
Es muy propio de la prudencia de vuestra señoría proceder con la mayor
circunspección y reservas para reprimir y sofocar en sus principios
cualquiera movimientos sospechosos de los esclavos de la hacienda de
Estanques y otros cualesquiera de su clase o libres; pero a todo evento
conviene también que vuestra señoría me diga con la misma reserva las
providencias oportunas que ha tomado insinuando use lo demás que
estimare conducente a fin de que pueda yo dar las que considerare precisas
en esta materia tan delicada.
Concluye vuestra señoría su carta del corriente número 99 diciendo que
observa el sistema de preferir las deposiciones más severas para no
aumentar el apoyo descubierto de ese partido, a los que en día cusan
nuestra expectación y particularmente en esa provincia: estas expresiones
me han puesto en cuidado y espero saber todo lo que significan, pues al
primer aspecto parecen demostrativas de que en Maracaibo se apoyan
descubiertamente los principios de alguna insubordinación.
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Dios guarde a vuestra señoría. Caracas, 26 de febrero de 1800.
Señor gobernador de Maracaibo

150-. Borrador para el gobernador de la provincia de Maracaibo,
Fernando Miyares. Informa que remitió a vuestra señoría para su
curso regular el adjunto real despacho en que su majestad concede
grado de subteniente de infantería al cadete don Antonio Moreno.
Caracas, 26 de febrero de 1800. La Colonia, Gobernación y
Capitanía General. 1800, tomo LXXXIII, folio 286. Archivo General
de la Nación. Caracas.

[Folio 286]
Remito a vuestra señoría para su curso regular el adjunto real despacho
en que su majestad concede grado de subteniente de infantería a don
Antonio Moreno, cadete del cuerpo veterano de esta ciudad.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Caracas, 26 de febrero de
1800.
Señor gobernador de Maracaibo.

151-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando
Miyares. Informa que le acompañan las cédulas de premio, retiros
e inválidos expedidas a favor de varios individuos del cuerpo
veterano de la provincia. Se le previene que haga las diligencias
necesarias, pasando el haber al ministro de Real Hacienda para
que cumpla funciones de comisario de guerra, diciéndole que los
interesados deben gozar del beneficio desde el 18 de febrero que
fue cuando llegaron las cédulas a mis manos. Caracas, 3 de marzo
de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799, tomo
LXXXIII, folio 341. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 341]
Acompaño a vuestra señoría por su curso las cédulas de premio, retiro e
inválidos, expedidas a favor de Manuel Pérez, José Chávez, José Albornó,
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Bernabé Romero, Nicolás Cardozo, don José Almarza, Francisco Ramos,
Francisco Romero, José Trujillo, Matías Ballestero, Domingo Saiza,
Bernardo Menéndez, Benito Castellano, José Vera, (ilegible) Francisco
Villalobos, don José Villasmil Font, Miguel Cárdenas, Francisco González,
Vicente Villalobos, Pedro Seprum, José Romero, Font Parra, Ramón Finol,
Ante Ávila, Lorenzo Fernández, Francisco Camejo y don José Urdaneta,
individuos del cuerpo veterano de esta provincia; y prevengo a vuestra
señoría que para el abono del haber de uno y otros, las pase al ministro de
Real Hacienda que haga funciones de comisario de guerra, noticiándole
que los interesados deben entrar a su goce desde el 18 de febrero último
que llegaron a mis manos. Caracas, 3 de marzo de 1800.
Señor gobernador de Maracaibo.

152-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el gobernador y capitán
general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa con el fin de
satisfacer la respuesta a la carta del 11 del mes de febrero, referida
al motivo que tuvo para cambiar la ruta del penúltimo traslado de
los reos de Estado a puerto Cabello. Añade que hoy regresó a
Maracaibo la tropa que condujo a los doce reos hasta San Carlos,
luego de haber sido entregados los presos al teniente justicia mayor
de la Villa. Maracaibo, 3 de marzo de 1800. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1800, tomo LXXXIII, folio 342-
342 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Satisface con la copia del oficio del comandante de
Coro el motivo de haber variado la ruta en la última remesa de reos de
Estado, y avisa la entrega de ellos en la villa de San Carlos.
[Folio 342]
N° 112.

Señor capitán general
Gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo
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Con el fin de satisfacer a la carta de vuestra señoría del 11 del mes anterior,
sobre el motivo que tuve para variar la ruta en la penúltima conducción de
reos de Estado a Puerto Cabello; acompaño a vuestra señoría copia del
oficio que me paso el comandante de Coro; y como cuando lo recibí
estaba ya pronta a salir la partida, y por otra parte debía considerar que el
aviso de aquel jefe, fuese fundado en hechos [Folio 342 Vuelto] más
efectivos, creí preferible el salvar los reos a la mayor distancia, e
incomodidad del camino, que fue el único objeto de aquella determinación;
la que varié en la última remesa de reos de Estado, por el nuevo aviso que
tuve del referido comandante con fecha de 24 de enero último de estar
aquellas costas libres de enemigos.
Hoy ha regresado a esta ciudad la partida de tropa que condujo hasta San
Carlos los expresados doce reos, habiendo verificado su entrega al teniente
justicia mayor de la villa, según me avisa con fecha de 9 de febrero pasado.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Maracaibo, 3 de marzo de
1800.
Fernando Miyares
Señor capitán general de Caracas.

153-. Copia de una comunicación fechada en Coro, a 18 de diciembre
de 1799, que envió Andrés Boggiero, para el gobernador de la
provincia de Maracaibo, Fernando Miyares. Informa que llegó un
soldado de los que condujeron la penúltima remesa de reos de
Estado a Puerto Cabello, con la noticia de que habiendo encontrado
en expectativa a un cuerpo de enemigos que desembarcaron en la
costa para el rescate de dicha remisión, se batieron con ellos
logrando salvarla. Señala que no es conveniente enviar más
prisioneros por la costa; Añade que ha pasado la noche sobre las
armas, por haberse presentado en el Puerto de la Vela dos buques
enemigos con movimientos muy sospechosos. Maracaibo, 3 de
marzo de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía General.
1800, tomo LXXXIII, folio 343. Archivo General de la Nación.
Caracas.
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[Folio 343]
Copia
Ha llegado un soldado de los que condujeron la penúltima remesa de
reos de Estado a Puerto Cabello, con la noticia de que habiendo
encontrado en expectativa a un cuerpo de enemigos que desembarcaron
en la costa, para el rescate de dicha remisión, se batieron con ellos
logrando salvarla; por lo que dignamente he ascendido al sargento 2°
comandante de la partida, a sargento primero. Y como se debe esperar
otro tanto con la que va de camino, según evidentes antecedentes,
convendrá al mejor servicio del rey, no remita vuestra señoría más por
ahora hasta que con presencia de estos inconvenientes, disponga el
señor capitán general, lo que le parezca más acertado = Dios guarde a
vuestra señoría muchos años.
Coro, 18 de diciembre de 1799 = Posdata = Esta noche la he pasado
sobre las armas, por haberse manifestado en el Puerto de la Vela dos
buques enemigos con movimientos muy sospechosos = Andrés Boggiero
= señor don Fernando Miyares.
Es copia de su original. Maracaibo, 3 de marzo de 1800.
Fernando Miyares

154-. Borrador del gobernador de Maracaibo, Fernando
Miyares. Informa sobre el índice de las cartas que el gobernador
de Maracaibo ha recibido de la Capitanía General de Caracas,
en el mes de febrero del año 1800. Añade que la real orden del 8
de julio de 1799, referida a que siempre que concurran dos
compañías de cualquiera de los cuerpos de infantería del Ejército
(excepto los de la Casa Real), formen cuerpos separados para
el servicio. Hace mención de la sentencia pronunciada en el
Consejo de Guerra de generales, celebrada en la isla de León,
referente a los generales y oficiales procesados. Maracaibo, 3
de marzo de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía
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General. 1800, tomo LXXXIII, folio 344. Archivo General de la
Nación. Caracas.

Nota al margen: De 9 de enero último.
[Folio 344]
Índices de las cartas que el gobernador de Maracaibo ha recibido de la
Capitanía General de Caracas en el mes de febrero de 1800.
Insertando la real orden de 8 de julio del año anterior que declara por
punto general, que siempre que concurran dos compañías de cualesquiera
de los cuerpos de infantería del Ejército, (excepto los de Casa Real) bien
sea en una guarnición acantonamiento, o en campaña formen cuerpos
separados para el servicio según lo prevenido en el artículo 9 titulo 5
tratado 6 de la ordenanza general del Ejército, se ha traslado a quienes
corresponde, y tendrá su puntual cumplimiento.
Nota al margen: De 10 del mismo.
Ídem la de doce de septiembre del mismo, incluyendo un ejemplar de la
sentencia pronunciada en el Consejo de Guerra de generales celebrada
en la isla de León, contra los generales y oficiales procesado, de resultar
del combate naval del día 14 de febrero del 97: se ha recibido, y pasado
a quienes corresponde.
Maracaibo. 3 de marzo de 1800.
Fernando Miyares

155-. Oficio del gobernador e intendente de la provincia de
Maracaibo, Fernando Miyares, para el capitán general, Manuel
de Guevara Vasconcelos. Informa que remitió el índice referente a
las cartas enviadas desde la Capitanía General al gobierno de
Maracaibo. Maracaibo, 3 de marzo de 1800. La Colonia,
Gobernación y Capitanía General. 1800, tomo LXXXIII, folio 345.
Archivo General de la Nación. Caracas.

Nota al margen: Remite índice de las cartas recibidas de aquella Capitanía
General en el mes anterior.
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[Folio 345]
N° 113
Señor capitán general
El gobernador e intendente
de la provincia de Maracaibo.
Acompaño a vuestra señoría índice expresivo de las cartas de esa Capitanía
General, recibidas en este gobierno en el mes de febrero último.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Maracaibo, 3 de marzo de 1800.
Fernando Miyares.
Señor capitán general Caracas

156-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando
Miyares. Informa que el intendente general de Ejército el 1 de marzo
de 1800 dice tener cien caballos de buen servicio y cincuenta potros
redomones para contener las operaciones de los indios guajiros.
Caracas, 4 de marzo de 1800. La Colonia, Gobernación y Capitanía
General. 1800, tomo LXXXIII, folio 351. Archivo General de la
Nación. Caracas.

[Folio 351]
El señor intendente general de Ejército con fecha de 1° del corriente me
dice lo que sigue sobre cien caballos de buen servicio y cincuenta potros
redomones para contener las operaciones de los indios guajiros.
Y lo traslado a vuestra señoría para su inteligencia y gobierno.
Dios guarde a vuestra señoría. Caracas, 4 de marzo de 1800.
Señor gobernador de Maracaibo.

157-. Provisión de la Real Audiencia de Caracas, para el gobernador
de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares. Informa que en
los autos seguidos sobre la conspiración intentada para sublevar la
provincia de Maracaibo, sustraerla de la obediencia debida a su
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majestad, y sustituir la anarquía, cumpla lo que le previene ese
Tribunal, referente a las penas que deben aplicarse a los principales
reos de Estado conforme a lo mandado. Caracas, 1 de agosto de
1800. La Colonia, Reales Provisiones. 1800, tomo XVII, folios 349-
353. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio 349]
Real provisión al gobernador de la provincia de Maracaibo para que en
los autos seguidos sobre la conspiración intentada para sublevar la provincia
de Maracaibo sustraerla de la obediencia debida a su majestad y sustituir
la anarquía, cumpla lo que se le previene por esta Real Audiencia conforme
a lo mandado.
Don Carlos vuestra alteza. A voz el nuestro gobernador de la provincia de
Maracaibo, a quien se dirige esta nuestra carta y real provisión para que la
deje de justicia sabed: que habiendo recibido por el nuestro presidente,
regente y oidores de la Real Audiencia y Cancillería que por nuestro
mandado reside en la ciudad de Santiago de León de Caracas los autos
criminales seguidos de justicia contra los reos Francisco Javier Pirela de
calidad pardos, Juan Gaspar y Agustín Gaspar Bocé, capitanes de las
goletas francesas nombradas El Bruto y La Patrulla y otros reos, por la
conspiración que intentaron para sublevar esa ciudad de vuestro mando,
sustraerla de la obediencia debida a su majestad, y sustituir la anarquía, en
gravísimo daño de este pueblo y demás de su provincia, que remitisteis en
estado de sentencia, con los dictámenes de los [Folio 349 vuelto] Asesores,
se mandaron pasara la vista del fiscal interino de ella, y con lo que expuso
dando cuenta de ella, por el relator, por los inferidos nuestro presidente,
regente y oidores, se pronunció la del tenor siguiente.

Sentencia. En la ciudad de Caracas a treinta del mes de julio de mil y
ochocientos, los señores presidente, regente y oidores de ella vistos estos
autos dijeron: que debían declarar y declararon reo general de la
conspiración intentada para sublevar la ciudad de Maracaibo, sustraerla
de la obediencia debida a su majestad, y sustituir la anarquía en gravísimo
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daño de aquel pueblo y demás de su provincia a Francisco Javier Pirela,
el cual por este horroroso delito había de sufrir el último suplicio, sino
hubiese delatado la expresada conspiración tres horas antes de la señalada
para esperar la ejecución en la noche del diez y nueve de mayo de mil
setecientos noventa y nueve en cuya consideración y mandaban y mandaron
confinarle a una de las bóvedas de los castillos de la isla de La Habana
por el tiempo de diez años con prevención de que aún cumplidos no ha de
salir, ni después ha de volver jamás a las provincias del distrito [Folio 350]
de esta Real Audiencia pena de la vida, sin especial licencia de su majestad,
y con prevención de que sea conducido al castillo de Puerto Cabello donde
empezará a cumplir el tiempo que va señalado = Que Agustín Gaspar
Bocé capitán del barco La Patrulla, José Román o Romano, y Francisco
Mequiet alias Coco, son también reos principales del delito referido en
que incurrieron con las más execrable ingratitud, a la generosidad con que
fueron tratados y socorridos de cuanto pidieron por el gobierno de
Maracaibo, y con detestable agravio al pabellón de la república francesa,
con el cual entraron en aquel puerto, y emprendieron el gravísimo crimen
insinuando, cuya enormidad han intentado disminuir atribuyéndosele por
entero a las sugestiones y ofertas del expresado Francisco Javier Pirela
que les instruyó engañosamente de la disposición de los ánimos en el pueblo
de Maracaibo a favor de la sublevación del estado, de sus fuerzas; y
defensa, del auxilio de doscientos hombres que les aseguró estaban a su
disposición, y de todo lo demás que bastó para excitarlo al atentado
referido, por el cual sino ocurriese la duda insensible de la verdad de estas
excepciones deberían ser castigados con la pena de muerte en desagravio
de la injuria atrocísima [Folio 350 vuelto] que han hecho a su majestad, a
la ciudad y provincia de Maracaibo y a la bandera, de cuya protección
abusaron tan torpemente; pero inclinando el ánimo por la insinuada duda
cuanto es posible en favor de estos criminales, mandaban y mandaron que
sean depositados el Agustín Gaspar Bocé en una Bodega de los castillos
de Panamá, el José Román o Romano, en una bóveda del castillo de San
Juan Ulúa, y el Francisco Mequiet alias Cocó en una bóveda de los castillos
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de Cartagena; donde permanecerán hasta la resolución de su majestad
prohibidos para siempre de volver al distrito de esta Real Audiencia, con
apercibimiento de mayor castigo; y que en la primera ocasión que se
proporcione se remitan a la plaza de Cartagena y a las órdenes de su
gobernador para que Francisco Mequiet alias Cocó sea recluido allí en la
forma expresada; y los otros dos Agustín Gaspar Bocé, y José Romano
pasen oportunamente y con la debida seguridad a Panamá y San Juan de
Ulúa, que Antonio Duplesis, Jacobo Gómez, Miguel Lavat, Juan Bautista
Aimet, y Juan María Gautier, sirvan con grillete en las [Folio 351] obras
de Puerto Rico empezando en Puerto Cabello, hasta que su majestad se
digne resolver lo que sea de su soberano agrado = Que José Francisco
Suárez vaya al presidio de Puerto Rico por el tiempo de ocho años, sirva
con cadena y grillete al pie, cumplidos quede a disposición de amo, pero
con prevención de que no ha de volver a las provincias del distrito de la
Audiencia jamás pena de su castigado con mayor severidad = Que Juan
Chualpa vaya al mismo presidio de Puerto Rico por ocho años al servicio
de las obras con grillete, y depuse no vuelva a esta provincia pena de
mayor castigo = Que Juan Gaspar Bocé capitán del Bruto pierda todo lo
que le perteneciere en el llamado La Patrulla, y en la presa inglesa que
hicieron los dos, en pena de la complicidad, que aunque no de grande
consideración tuvo con su hermano Agustín Gaspar, entendiéndose
confiscados todos tres barcos y cuanto contenían y contienen exceptuada
la carga que se mandó entregar a Francisco Novel, pagadas las costas
con lo que valiese en venta, se ponga cualquiera resto en las cajas Reales
de [Folio 351 vuelto] Maracaibo hasta la disposición de este Tribunal se
estima compurgada cualquiera convivencia que hayan tenido los demás
hombres de la tripulación de los barcos El Bruto y La Patrulla, los cuales
serán transportados a la Isla de Curazao y entregados al cónsul, o
vicecónsul de la república francesa para que los haga pasar a donde le
convenga, fuera de los dominios de su majestad católica, avisándose de
esto al comandante de la fragata francesa La Venganza, que se halla en
carena en el puerto de Curazao = Que los ingleses apresados en goleta

Manzanilla.pmd 01/05/2011, 09:37 p.m.469



LA SUBLEVACIÓN DE FRANCISCO JAVIER PIRELA. MARACAIBO, 1799-1800470

Arlequín, por El Bruto y La Patrulla, sean puestos a las órdenes del señor
presidente gobernador y capitán general, para que sirva disponer la entrega
donde y más convenga al servicio de su majestad = Que el gobernador de
la ciudad y provincia de Maracaibo dé y haga dar a sus vecinos y
moradores, en nombre del rey nuestro [Folio 352] señor las gracias que
merece su fidelidad y amor a su majestad, y a los que en su real nombre
los gobiernan, como lo han manifestado siempre, y señaladamente en la
noche del 19 diecinueve de mayo de noventa nueve, al que al primer aviso
del riesgo que corría la seguridad pública, se presentaron todos a
competencia para defenderla de cualesquiera insulto quedando al prudente
justo arbitrio del gobernador la recomendación de aquellas personas que
se hallan distinguidas particularmente como lo hicieron, el doctor don
Antonio Romano; el ministro de Real Hacienda don José Bujanda; y el
sargento don José Tomas Ochoa = Que se publique por bando este auto
en la expresada ciudad de Maracaibo, librándose la real provisión
correspondiente y se dé cuenta a su majestad, con testimonio de los autos
por triplicado. Así lo proveyeron, mandaron, y rubricaron dichos señores
= Hay cinco rubricas = Licenciado Ballina Relator [Folio 352 vuelto] =
Señor presidente Guevara Vasconcelos = Regente López Quintana =
Oidores Astiguieta = Honorario León = Con juez el auditor de guerra
jurado = Esta rubricado = El cual se hizo saber al fiscal interino, y en su
virtud, y para que lo prevenido tenga efecto, fue acordado, que debíamos
mandar librar esta nuestra carta y real provisión dirigida a vos el nuestro
gobernador y comandante general de la ciudad y provincia de Maracaibo,
por la cual os ordenamos y mandamos que inmediatamente que la recibáis
procedáis sin demora alguna a darle y hacerle dar su debido cumplimiento
de justicia, tomando todas las providencias que sean necesarias para que
se puntualice lo mandado sin ir, ni permitir que se vaya ni contravenga a lo
expresamente prevenido. Así lo haréis y cumpliréis y ejecutaréis sin demora
alguna dando parte a dicha nuestra Real Audiencia de haberlo todo
ejecutado, según lo que se proviene en el auto supra inserto sopena de la
nuestra merced dada [Folio 353] en la ciudad de Caracas a uno de agosto
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de mil ochocientos años = Manuel de Guevara Vasconcelos = Antonio
López Quintana = Francisco Ignacio Cortines = José Bernardo Asteguieta.

Carlos Machado
Felipe Gregorio Álvarez
Rodil
(Ilegible)

Reales plata maravedíes
Real ejecutoria derechos duplos..........1032
Copia y principal................................40. 17
(Ilegible) derechos triples....................82____
 1154. 17

158-. Auto pronunciado por la Real Audiencia de Caracas el 31 de
julio de 1800, contra los reos de la sublevación descubierta en
Maracaibo y promovida por tres embarcaciones francesas, que con
el aspecto de corsarios entraron en aquel puerto en el mes de mayo
de 1799. Caracas, 31 de agosto de 1800. Audiencia de Caracas.
Legajo 97. Archivo General de Indias. Sevilla. 350

“N° 248
EL CAPITÁN GENERAL DE CARACAS
Remite el testimonio de la sentencia pronunciada en la causa de sublevación
de Maracaibo.
Excmo. Sr.

Substanciada y fenecida por sus trámites ordinarios la causa de sublevación
descubierta en Maracaibo y promovida por tres embarcaciones francesas
que bajo el aspecto de corsarios entraron en aquel puerto en mayo del
año próximo pasado de que di cuenta a este superior Ministerio con el n°

350 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a Maracaibo en
1799” en Revista de Historia, N° 21, pp. 58-62.
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42 en 21 de junio de 99 acompañé a V.E. en testimonio la sentencia
pronunciada en ella a fin de que elevándola a S.M. tenga de este suceso el
conocimiento final para su soberana inteligencia y que se sirva comunicarme
la resolución que sea de su real agrado.
Dios guarde a V.E. muchos años. Caracas 31 de agosto de 1800.
Excmo. señor
Manuel de Guevara Vasconcelos
(Rubricado)

—————————

AUTO. En la ciudad de Caracas a treinta días del mes de julio de mil y
ochocientos.—Los señores presidente, regente y oidores de ella, vistos
estos autos dijeron: que debían declarar y declararon reo principal de la
conspiración intentada para sublevar la ciudad de Maracaibo, substraerla
de la obediencia debida a su majestad y sustituir la anarquía en gravísimo
daño de aquel pueblo y demás de su provincia a Francisco Javier Pirela el
cual por este horroroso delito habría de sufrir el último suplicio, sino hubiese
delatado la expresada conspiración tres horas antes de la señalada para
empezar la ejecución, en la noche del diez y nueve de mayo de mil
setecientos noventa y nueve: en cuya consideración mandaban y mandaron
confinarles a una de las bóvedas de los castillos de la isla de La Habana
por el tiempo de diez años con prevención de que aún cumplidos no ha de
salir ni después ha de volver jamás a las provincias del distrito de esta
Real Audiencia pena de la vida sin especial licencia de su majestad y con
prevención de que sea conducido al castillo de Puerto Cabello donde
empezará a cumplir el tiempo que va señalado; que Agustín Gaspar Bocé,
capitán del barco La Patrulla, José Román o Romano y Francisco Mequiet
(alias Cocó) son también reos principales del delito referido en que
incurrieron en la más execrable ingratitud a la generosidad con que fueron
tratados y socorridos de cuanto pidieron por el gobierno de Maracaibo y
con detestable agravio al pabellón de la República Francesa con el cual
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entraron en aquel puerto y emprendieron el gravísimo crimen insinuado,
cuya enormidad han intentado disminuir atribuyéndole por entero a las
sugestiones y ofertas del expresado Francisco Javier Pirela que les instruyó
engañosamente de la disposición de los ánimos en el pueblo de Maracaibo
a favor de la sublevación del estado de sus fuerzas, del auxilio de doscientos
hombres que les aseguró estaban a su disposición y de todo lo demás que
bastó para excitarlos al atentado referido por el cual sino ocurriese la
duda invencible de la verdad de estas excepciones deberían ser castigados
con la pena de muerte en desagravio de la injuria atrocísima que han hecho
a su majestad, a la ciudad y provincia de Maracaibo y a la bandera de
cuyo protección abusaron tan torpemente, pero inclinando el ánimo por la
insinuada duda cuanto es posible a favor de estos criminales mandaban y
mandaron que sean depositados el Agustín Gaspar Bocé en una bóveda
de los castillos de Panamá, el José Román o Romano en una bóveda del
castillo de San Juan de Ulua, y el Francisco Mequiet (alias Cocó) en una
bóveda de los castillos de Cartagena en donde permanecerán hasta la
resolución de su majestad prohibidos para siempre de volver al distrito de
esta Real Audiencia con apercibimiento de mayor castigo y que en la
primera ocasión que se proporcione se remitan a la plaza de Cartagena y
a las órdenes de su gobernador para que Francisco Mequiet (alias Cocó)
sea recluido allí en forma expresada y los otros dos Agustín Gaspar Bocé
y José Román pasasen oportunamente y con la debida seguridad a Panamá
y San Juan de Ulúa, que Antonio Duplesis, Jacobo Gómez, Miguel Lavat,
Juan Bautista Aimet y Juan María Gautier sirvan con grillete en las obras
de Puerto Rico empezando en Puerto Cabello hasta que su majestad se
digne resolver lo que sea de su soberana agrado, que José Francisco
Suárez vaya al presidio de Puerto Rico por el tiempo de ocho años, sirva
con cadena y grillete al pie y cumplidos quede a disposición de su amo,
pero con prevención de que no ha de volver a las provincias del distrito de
la Audiencia jamás, pena de ser castigado con mayor severidad.—Que
Juan Chualpa, vaya al mismo presidio de Puerto Rico por ocho años al
servicio de las obras con grillete y después no vuelva a estas provincias,
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pena de mayor castigo.—Que Juan Gaspar Bocé, capitán de El Bruto,
pierda todo lo que le perteneciere en él y el llamado La Patrulla y en la
presa inglesa que hicieron los dos en pena de la complicidad que aunque
no de grande consideración tuvo con su hermano Agustín Gaspar
entendiéndose confiscados todos tres barcos y cuanto contenían y
contienen, exceptuada, a carga que se mande entregar a Francisco Novel
y pagadas las costas con lo que valieren en venta se ponga cualquiera
resto en las cajas Reales de Maracaibo hasta la disposición de este Tribunal
y con la prisión se estima compurgada cualquiera connivencia que hayan
tenido los demás hombres de la tripulación de los barcos El Bruto y La
Patrulla, los cuales serán transportados a la isla de Curazao y entregados
al cónsul o vicecónsul de la República Francesa para que los haga pasar a
donde les convenga fuera de los dominios de su majestad católica,
avisándole de esto al comandante de la fragata francesa la Venganza que
se halla en carena en el puerto de Curazao; que los ingleses apresados en
la goleta Arlequín por el barco y La Patrulla sean puestos a las órdenes del
señor presidente gobernador y capitán general para que se sirva disponer
su entrega donde y como más convenga al servicio de su majestad; que el
gobernador de la ciudad y provincia de Maracaibo dé y haga dar a sus
vecinos y moradores a nombre del rey, nuestro señor, las gracias que
merece su amor y fidelidad a su majestad y a los que en su real nombre les
gobiernan como lo han manifestado siempre y señaladamente en la noche
del diez y nueve en que al primer aviso del riesgo que corría la seguridad
pública, se presentaron todos a competencia para defenderla de cualquier
insulto, quedando al prudente justo arbitrio del gobernador la
recomendación de aquellas personas que se hayan distinguido
particularmente como lo hicieron el doctor don Antonio Romano, el ministro
de Real Hacienda don José Bujanda y el sargento don José Tomás Ochoa:
que se publique por bando este auto en la expresada ciudad de Maracaibo,
librándose la real provisión correspondiente y se dé cuenta a su majestad
con testimonio de los autos por triplicado. Así lo proveyeron, mandaron y
rubricaron dichos señores. Hay cinco rúbricas. Licenciado Ballina, relator;
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señores: Presidente Guevara Vasconcelos; Regente López Quintana;
oidores Asteguieta, honorable, León, conjuez, el auditor de guerra jurado.
Está rubricado. —CORRESPONDE CON EL AUTO ORIGINAL DE
SU CONTENIDO A QUE ME REMITO.
Caracas, trece de agosto de mil y ochocientos años.

Felipe Gregorio Álvarez Rodil
Escribano de Cabildo interino

(Rubricado)”

159-. Sentencia de la Real Audiencia de Caracas, para el rey Carlos
IV en el Real y Supremo Consejo de Indias. Informa sobre la
sentencia pronunciada en la causa de sublevación intentada el 19
de mayo de 1799, contra la ciudad de Maracaibo. Acompaña
testimonio y copia de la representación que se remite al Consejo
de Indias. Se declara reo principal a Francisco Javier Pirela.
Caracas, 1 de septiembre de 1800. Consejo, 21.672. N° 113. Archivo
Histórico Nacional de Madrid. Madrid. 351

“Fol. 1./  /N° 113.-

Excmo. señor.
La Real Audiencia de Caracas da cuenta
a V. E. de la sentencia que ha
pronunciado en la causa de sublevación
intentada en el mes de mayo de 1.799
contra la ciudad de Maracaibo,
acompañando testimonio de ella y
copia de la representación que remite
al Consejo al de los autos.

Con esta fecha da cuenta
esta Real Audiencia a S.M.
en el Real y Supremo
Consejo de las Indias de los
autos formados sobre la
insurrección que se intentó

en el mes de mayo del año próximo de 1.799 por las
tripulaciones de dos barcos que entraron con bandera francesa
en el puerto de Maracaibo en 6 del mismo, pidieron y
obtuvieron todos los auxilios necesarios.

351 En: Archivo General de la Nación, Sublevación de Maracaibo, sección Traslado,
N° 137, pp. 1-5.
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Fol. 1v./ La Audiencia cree ser de su / obligación remitir como remite
a V.E. testimonio de la sentencia que ha pronunciado y copia
de la representación con que acompaña el de los autos al
Consejo y espera que V.E. se ha de servir hacerlo presente a
S.M. y comunicar a este tribunal las órdenes que fueren de su
real agrado.

Dios guarde a V.E. muchos años. Caracas, septiembre 1° de
1.800.
Señor.
Manuel de Guevara Vasconcelos.
(Rúbrica)
Antonio López Quintana.
(Rúbrica)
Francisco Ignacio Cortines.
(Rúbrica)
Antonio Fernández de León.
(Rúbrica)
Excmo. señor don José Antonio Caballero.

Estado.-  Sublevaciones de Caracas, de Maracaibo.-

Fol. 1./ /En la ciudad de Caracas a treinta días del mes de julio de mil
y ochocientos, los señores presidente, regente y oidores de
ella vistos estos autos dijeron: Que debían declarar y
declararon reo principal de la conspiración intentada, para
sublevara la ciudad de Maracaibo, substraerla de la obediencia
debida a su majestad, y sustituir la anarquía, en gravísimo
daño de aquel pueblo y demás de su provincia a Francisco
Javier Pirela, el cual por este horroroso delito habría

Fol. 1v./ de sufrir el último suplicio, si no hubiese delatado la /
expresada conspiración, tres horas antes de la señalada para
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empezar la ejecución en la noche del diez y nueve de mayo
de mil setecientos noventa y nueve; en cuya consideración,
mandaban y mandaron confinarle a una de las bóvedas de los
castillos de la isla de La Habana por el tiempo de diez años,
con prevención, de que aun cumplidos no ha de salir, ni
después ha de volver jamás a las provincias del distrito de
esta Real Audiencia, pena de la vida, sin especial licencia, de
su majestad y con prevención de que sea conducido al

Fol. 2./ Castillo / de Puerto Cabello, a donde empezará a cumplir el
tiempo que va señalado. Que Agustín Gaspar Bocé, capitán
del barco La Patrulla, José Román o Romano y Francisco
Mequiel alias Cocó, son también reos principales del delito
referido. En que incurrieron con la más execrable ingratitud,
a la generosidad con que fueron tratados y socorridos de
cuanto pidieron por el gobierno de Maracaibo, y con
detestable agravio al pabellón de la República Francesa, con
el cual entraron en aquel puerto y emprendieron el gravísimo

Fol. 2v./ cri- / -men insinuado, cuya enormidad han intentado disminuir,
atribuyéndole por entero a las sugestiones y ofertas del
expresado Francisco Javier Pirela, que les instruyó
engañosamente de la disposición de los ánimos en el pueblo
de Maracaibo a favor de la sublevación del estado de sus
fuerzas y defensas del auxilio de doscientos hombres, que les
aseguró estaban a su disposición; y de todo lo demás que
bastó para exaltarlos al atentado referido; por el cual si no
ocurriese la duda invencible de la verdad de estas excepciones,
deberían

Fol. 3./ ser / castigados con la pena de muerte en desagravio de la
injuria atrocísima que han hecho a su majestad a la ciudad y
provincia de Maracaibo y a la bandera, de cuya protección
abusaron tan torpemente: pero inclinando el ánimo por la
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enunciada duda, cuanto es posible en favor de estos criminales,
mandaban y mandaron que sean depositados el Agustín Gaspar
Bocé, en una bóveda de los castillos de Panamá; el José
Román o Romano, en una bóveda del castillo de San Juan de
Ulúa, y el Francisco Mequiet, alias Cocó, en una bóveda

Fol. 3v./ de / los castillos de Cartagena, a donde permanecerán hasta
la resolución de su majestad, prohibidos para siempre de
volver al distrito de esta Real Audiencia con apercibimiento
de mayor castigo; y que en la primera ocasión que se
proporcione, se remitan a la plaza de Cartagena y a las órdenes
de su gobernador, para que Francisco Mequiet, alias Cocó,
sea recluido allí en la forma expresada, y los otros dos, Agustín
Gaspar Bocé y José Román pasen oportunamente y con

Fol. 4./ la debida / seguridad a Panamá, y San Juan de Ulúa. Que
Antonio Duplesis, Jacobo Gómez, Miguel Lavat, Juan Bautista
Aimet, y Juan María Gautier, sirvan en las obras de Puerto
Rico, empezando en Puerto Cabello, hasta que su majestad
se digne resolver lo que sea de su soberano agrado. Que
José Francisco Suárez vaya al presidio de Puerto Rico por el
tiempo de ocho años, sirva con cadena y grillete al pie, y
cumplidos quede a disposición de que su amor; pero con
prevención de que no ha de volver a las provincias del distrito

Fol. 4v./ de / la Audiencia jamás, pena de ser castigado con mayor
severidad. Que Juan Chualpa, vaya al mismo presidio de
Puerto Rico por ocho años, al servicio de las obras con grillete,
y después no vuelva a estas provincias, pena de mayor castigo.
Que Juan Gaspar Bocé, capitán del Bruto, pierda todo lo
que le perteneciere en el llamado La Patrulla, y en la presa
inglesa, que hicieron los dos, en pena de la complicidad, que
aunque no de grande consideración, tubo con su hermano.
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Fol. 5./ Agustín / Gaspar, entendiéndose confiscados todos tres barcos
y cuanto contenían y contienen; exceptuada la carga que se
mandó entregar a Francisco Nobel; y pagadas las costas, con
lo que valiesen en venta, se ponga cualquiera resto en las cajas
reales de Maracaibo, hasta la disposición de su majestad, con
la prisión se estima compurgada cualquiera connivencia que
hayan tenido los demás hombres de la tripulación de los

Fol. 5v./ barcos El Bruto y La Patrulla, los cuales / serán transportados
a la isla de Curazao y entregados al cónsul o vicecónsul de la
República Francesa, para que los haga pasar a donde les
convenga, fuera de los dominios de su majestad católica,
avisándose de esto al comandante de la fragata La Venganza,
que se halla en carena en el puerto de Curazao. Que los
ingleses apresados en la goleta Arlequín, por El Bruto y La
Patrulla sean puestos a las órdenes del señor presidente
gobernador y

Fol. 6./ capitán / general, para que se sirva disponer su entrega donde
como más convenga al servicio de su majestad. Que el señor
gobernador de la ciudad y provincia de Maracaibo de y haga
dar a sus vecinos y moradores a nombre del rey nuestro señor
las gracias que merece su fidelidad y amor a su majestad y a
los que en su real nombre les gobiernan, como lo han manifestado
siempre y señaladamente en la noche del diez y nueve de mayo
de noventa y nueve, en que al primer aviso del

Fol. 6v./ riesgo / que corría la seguridad pública, se presentaron todos
a competencia para defenderla de cualquiera insulto, quedando
al prudente justo arbitrio del gobernador la recomendación
de aquellas personas que se hayan distinguido particularmente
como lo hicieron el doctor don Antonio Romano, el ministro
de Real Hacienda don José Bujanda y el sargento don José
Tomás Ochoa. Que se publique por bando este auto en la
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Fol. 7./ expresada / ciudad de Maracaibo, librándose la real provisión
correspondiente y se dé cuenta a S.M. con testimonio de los
autos por triplicado. Así lo proveyeron, mandaron y rubricaron
dichos señor. Hay cinco rúbricas. Licenciado Ballina Relator.
Señor presidente. Guevara Vasconcelos. Regente. López
Quintana. Oidores Asteguieta, Honorario León. Conjuez. El
auditor de guerra. Jurado. Hay una rúbrica.-
Concuerda con el original de su contenido a que me remito.
Caracas, septiembre primero de mil y ochocientos.
Felipe Gregorio Álvarez. Rodil.
Escribano de cámara interino.-
(Rúbrica).”

160-. Copia de un documento firmado por Manuel de Guevara
Vasconcelos, Antonio López Quintana, Francisco Ignacio Cortines
y Antonio Fernández de León. Informa sobre la sublevación
intentada el 19 de mayo de 1799, contra la ciudad de Maracaibo.
Menciona las sentencias dadas a los reos de Estado, haciendo
observar la ley que favorece a los presos de conjuración cuando se
delatan antes de llegar a la ejecución, en favor de Francisco Javier
Pirela. Caracas, 1 de septiembre de 1800. Consejo, 21.672. N° 282.
Archivo Histórico Nacional de Madrid. Madrid. 352

“Fol. 1./ /Copia.- N. 282.- Señor. En el día 6 de mayo de 1.799
entraron en el Puerto de Maracaibo con bandera francesa
dos barcos nombrados La Patrulla y El Bruto mandados por
Agustín Gaspar Bocé y Juan Gaspar Bocé hermanos, llevando
consigo otro barco inglés que habían apresado poco antes en
aquella costa. El gobernador de Maracaibo les franqueó
generosamente todos los auxilios que pidieron por un efecto
de la atención que se tiene en todas estas provincias a la

352 Ibídem, pp. 6-8.
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amistad y alianza de V.M. con la República Francesa; pero
en lugar de la gratitud debida a estos beneficios trataron el
Agustín Gaspar Bocé y algunos de las tripulaciones con el
pardo Francisco Javier Pirela vecino de Maracaibo de
trastornar el gobierno de aquella ciudad poniéndola en
insurrección e introduciendo todos los males que son
necesariamente consiguientes a ella; y llegaron hasta el punto
de señalar la hora de las doce de la noche del día 19 del propio
mes de mayo para el rompimiento que se hubiera verificado si
Pirela no le hubiese delatado tres horas antes, cuyo

Fol. 1v./ plazo / fue bastante para que el gobernador tomase las
medidas posibles a evitarlo como se evitó pues con el primer
aviso concurrió celosamente todo el pueblo a impedirlo.
Inmediatamente fue arrestado Pirela y todos los individuos
de los tres barcos; se formalizó la causa recibiéndose prolija
y detenidamente las declaraciones y confesiones que
convenían; se puso acusación a los reos; fueron defendidos
por los abogados que se les nombraron y remitidos en este
citado los autos a la Audiencia. En ella con la del fiscal y
nueva defensa en vos por los mismos reos, se consideró que
la substanciación ulterior sobre ser inútil porque no se podría
adelantar más justificación del atentado, y de las excepciones,
habría de consumir muy largo tiempo, permaneciendo
entretanto la multitud de presos en las cárceles de Maracaibo
y Puerto Cabello con visible perjuicio y peligro de las opiniones
e inspiraciones que aprovechando cualquiera ocasión podrían
hacer ellos mismos en estos países, donde se tiene y necesita
la mayor

Fol. 2./ vigilancia / para evitar si fuere posible hasta la menor
insinuación que desdiga de los principios del justo gobierno
de V. M. Por lo cual creyó la Audiencia que debía proceder
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y procedió a la sentencia que ha dado en 30 de julio último.
Por ella se hace observar la ley que favorece a los reos de
conjuración cuando se delatan antes de llegar a la ejecución,
a favor de Francisco Javier Pirela, pero ha estimado la
Audiencia que este favor no debe pasar más allá de la
indignidad de la pena de muerte y que debe ser corregido su
exceso con pena extraordinaria para el ejemplo y escarmiento
de otros. Agustín Gaspar Bocé. José Román o Romano y
Francisco Mequiet (alias) Cocó que no se delataron y son
reos principales han atribuido sus movimientos al impulso de
Francisco Javier Pirela y han puesto su causa en una
perplejidad invencible, por lo cual y ser su delito igualmente
ofensivo a V. M. que a la República Francesa se ha mandado
depositarlos en las bóvedas de los castillos de Cartagena,
Panamá y San Juan de Ulúa. Otros pocos de menos
consideración permanecerán en los destinos señalados por la
misma sentencia hasta

Fol. 2v./ que / V. M. en vista de ella se digne ordenar lo que sea de su
real agrado.

Mientras tanto se procurará que pase a la mayor brevedad
posible el resto de las tripulaciones a la isla de Curazao a
disposición del cónsul de la República de Francia, quedando
a la del presidente gobernador y capitán general de estas
provincias los ingleses prisioneros para que los remita a donde
estimare conveniente. Dios guarde a V. M. muchos años.
Caracas, septiembre 1° de 1.800. Señor. Manuel de Guevara
Vasconcelos. Antonio López Quintana. Francisco Ignacio
Cortines. Antonio Fernández de León.-
Es copia de su original, Caracas septiembre 1° de 1.800.-
Quintana.
(Rubrica)”
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161-. Provisión de la Real Audiencia de Caracas, para el gobernador
de la provincia de Maracaibo, Fernando Miyares. Informa que en
los autos seguidos sobre la intentada sublevación de la ciudad de
Maracaibo, cumpla lo que le manda ese Tribunal. El escribano de
cámara de la Real Audiencia, don Felipe Gregorio Álvarez Rodil,
pidió que de los bienes confiscados a los reos de Estado, se le
mandase entregar a las personas que señalase tres mil pesos. Esta
cantidad cubre los costos de la actuación en la causa formada e
importe de los testimonios que se están sacando para remitirlos al
Consejo de las India. Añade que se librará provisión real al
gobernador de Maracaibo, para que de los fondos que produjeren
los bienes confiscados a los reos de Estado tengan a disposición y
entregue a la persona que destine el escribano de cámara de esta
Real Audiencia la cantidad de mil quinientos pesos. Caracas, 11 de
septiembre de 1800. La Colonia, Reales Provisiones. 1800, tomo
XVIII, folios 31-32. Archivo General de la Nación. Caracas.

[Folio31]
Real provisión al gobernador de la provincia de Maracaibo para que en
los autos seguidos sobre la intentada sublevación de aquella ciudad, cumpla
lo que se le (manda) previene por esta Real Audiencia conforme a lo
mandado.
Don Carlos vuestra alteza. A voz el nuestro gobernador de la provincia
de Maracaibo, a quien se dirige esta nuestra carta y real provisión para
que le dé su debido cumplimiento de justicia sabed: que ante el nuestro
presidente, regente y oidores de la Audiencia y Cancillería Real que por
nuestro mandado reside en la ciudad de Santiago de León de Caracas,
presento el escribano de cámara de ella don Felipe Gregorio Álvarez
Rodil pidiendo que de los bienes confiscados a los reos que intentaron
sublevar esa ciudad, se le mandase entregar en ella a las personas que
señalase, la cantidad de tres mil pesos a buena cuesta de lo que le
corresponde por su actuación en la causa formada sobre este asunto e
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importe de los testimonios que se están sacando para remitir a nuestro
Real y Supremo Consejo [Folio 31 vuelto] de las India, cuya instancia
se mandó pasar a la vista del fiscal interino, y con lo que expuso se
provea el auto que sigue = Caracas septiembre diez de mil ochocientos
= sin perjuicio de lo que resulte de la tasación que se practicará de estos
autos, y para subvenir al costo de los testimonios mandados sacar de
ellos para dar cuenta a su majestad; líbrese provisión real al gobernador
de Maracaibo para que de los fondos que produjeren los bienes
mandados confiscar a los reos en la premeditada sublevación de aquella
ciudad, tenga a disposición y entregue a la persona que destine el
escribano de cámara de esta Real Audiencia, la cantidad de mil y
quinientos pesos. Así lo decretaron los señores presidente, regente y
oidores, y rubricaron, = hay tres rubricas = Bernardo de Mantes escribano
receptor = Señor regente López Quintana = Oidor Cortines = León =
Está rubricado = el cual se participó al fiscal interino, e hizo saber al
escribano de Cámara; En cuya virtud, y para que lo prevenido tenga
efecto, fue acordado que debían mandar librar esta nuestra carta y real
provisión dirigida a voz el nuestro gobernador de la ciudad y provincia
de Maracaibo, por la cual os ordenamos, prevenirme y mandarnos que
luego que la recibáis procedáis inmediatamente a darle su debido, puntual
y efectivo cumplimiento, haciendo tener, y que se tenga a disposición de
la persona que eligiere dicho escribano de cámara don Felipe Gregorio
Álvarez Rodil, la expresada cantidad de mil y quinientos pesos a los
efectivos que quedan insinuados [Folio 32] en el auto que va inserto,
cuyo tenor haré y se guarde, cumpla, y ejecute so pena de la nuestra
merced. Dada en la ciudad de Santiago de León de Caracas a once días
del mes de septiembre de mil y ochocientos años = Manuel de Guevara
Vasconcelos = Antonio López Quintana = Francisco Ignacio Cortines =
Antonio Fernández de León =
Carlos Machado
Bernardo de Montes
Escribano Receptor
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 Reales

Real provisión......23
Cama y papel.......21 1/2
Registro y sello.... 6 _
                         50 1/2

162-. Memorial del subteniente de milicias pardas Francisco Javier
Pirela, natural de Maracaibo-provincia de Venezuela. Informa sobre
una solicitud (en consideración a los padecimientos y servicios
prestados a la Corona) para revisar de nuevo una causa por
sublevación, que dice habérsele seguido. Además, solicita una
posesión en la plaza de Cádiz por vía de indemnización, para
recogerse con su familia como premio por haber debelado la
conspiración del 19 de mayo de 1799. El primer documento está
fechado en Palacio, 28 de junio de 1821. El segundo en Palacio, 11
de agosto de 1821. El tercero en Palacio, 11 de agosto de 1821. Y el
cuarto en Madrid, 6 de abril de 1821. Audiencia de Caracas. Legajo
387. Archivo General de Indias. Sevilla. 353

—————————

“GOBERNACIÓN DE ULTRAMAR
Sección de gobierno.
Negociado Político.—

——

353 Ildefonso Leal, “Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a Maracaibo en
1799” en Revista de Historia, N° 21, pp. 62-69.
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Véase si hay antecedentes R.
Excmo Sr.
Dirijo a V.E. la adjunta instancia de don Francisco Javier Pirela, natural de
Maracaibo en la provincia de Venezuela, en que solicita, en consideración
a los padecimientos y servicios que expresa, así personales como de familia,
que el rey le señale una posesión de las muchas que existen en Cádiz por
vía de indemnización, para recogerse en ella con sus hijos que no tienen
modo de subsistir y como en esta Secretaría de mi cargo no existen los
antecedentes a que se refiere Pirela, lo digo a V.E. de real orden para los
fines expresados.
Dios guarde a V.E. muchos años. Palacio, 28 de junio de 1821.
Ramón López Pelegrín (rubricado)
Sr. secretario del despacho de gracia y justicia.

——————————

Al señor secretario de la Gobernación de Ultramar.
No hallándose en la Secretaría de mi cargo los antecedentes a que se
refiere don Francisco Javier Pirela en la instancia adjunta que devuelvo,
en que solicita se le señale una pensión para subsistir en Cádiz por las
razones que expresa, lo digo a V.E., de real orden en contestación a su
oficio de 28 de junio último para los efectos convenientes.
Dios.—Palacio 11 de agosto de 1821.
(hay una letra)

——————————

Se busquen los antecedentes.—
R.................
Exmo. señor
El 28 del pasado se han remitido del Ministerio de Ultramar ciertos
documentos reclamando los antecedentes de ellos que se hayan hace algún
tiempo olvidados en los estantes de los archivos del Ministerio de Gracia
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y Justicia del mando de V.E. y hallándose el precisado acreedor a que se
concluya y despache con su mérito, supuesto se le imputó de una falsa
calumnia que jamás llegó a imaginar, se sirva V.E el mandar se soliciten en
los archivos para que se dé cuenta a S.M. de todo lo obrado para que se
proceda a lo que sea de justicia.
Dios guarde a V.E. muchos y felices años.—De su más humilde súbdito
que la mano besa de V.E.
Francisco Javier Pirela (rubricado)

——————————

(notita aparte) Debe reconocerse desde el año de 1797 buscando el
expediente sobre sublevación de Caracas en el mismo año.
—En la Audiencia de Caracas no se hallan los documentos que cita Pirela.
Si se necesita el expediente de la sublevación de 1797 se pasó al Ministerio
de Estado con todas sus incidencias en 27 de marzo de 1800. Véase si
hay antecedentes. González Romero. No se hallan.

——————————

N° 440 Maracaibo
Folio 53
Año 1821.
SECCION DE GOBIERNO.—Negociando Político.
Negocio, Gracias y recompensas.—
Don Francisco Javier Pirela, natural de Maracaibo, solicita se vea de nuevo
una causa que dice habérsele seguido, y una pensión para atender a su
subsistencia. (al 914)

——————————

Maracaibo.—N° 440.
Extracto de la exposición de don Francisco Javier Pirela y minuta de la
resolución.
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Oficio del Ministerio de Guerra de 11 de agosto de 1821 al que acompaña
a la exposición del mismo Pirela de 6 de abril de 1821.—
Antecedentes del Consejo de Indias n° 18. (hay una rúbrica).

——————————

Gracia y Justicia
Al expediente
Exmo. señor
No hallándose en la Secretaría de mi cargo los antecedentes a quien se
refiere don Francisco Javier Pirela en la instancia adjunta que devuelvo en
que solicita se le señale una pensión para subsistir en Cádiz por las razones
que expresa, lo digo a V.E. de real orden en contestación a su oficio de 28
de junio último para los efectos convenientes.
Dios guarde a V.E. muchos años. Palacio, 11 de agosto de 1821.
Vicente Cano M. (rubricado)
Sr. secretario del Despacho de la Gobernación de Ultramar.

——————————

GOBERNACION DE ULTRAMAR

SECCION DE GOBIERNO
NEGOCIADO POLITICO
Registro general n° 440
Pide por indemnización de sus largos padecimientos por ser fiel a V.M.
una posesión de las muchas que hay en Cádiz.
27 de junio.
A Gracia y Justicia y socórrasele con doscientos reales a gasto de Secretaría.
Señor
Don Francisco Javier Pirela, natural de Maracaibo en la provincia de
Venezuela, expone: que según consta de las anteriores representaciones
que desde el año de 1799 ha dirigido a V.M. por conducta de aquellas
autoridades debe constarle el distinguido mérito que contrajo, dando a
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tiempo parte del inicuo proyecto que se trataba entre los enemigos de
V.M. al gobernador de Maracaibo en la noche del 19 de mayo de dicho
año, entregando el santo y contraseña que le habían fiado los insurgentes,
pero que tan relevante servicio le fue recompensado con grillos y prisiones,
pasando siempre su vida de castillo en castillo y privado de su familia; que
dos hermanos suyos fueron premiados por el augusto Padre de V.M. con
los empleos de capitanes de infantería, ennobleciéndolos y distinguiéndolos
con una medalla de oro con su real busto y mil pesos fuertes a cada uno.
El exponente últimamente pide a V. M. Se digne en vista de los últimos
documentos remitidos en noviembre del año pasado por el capitán general
de la plaza de La Habana, hacer pública su inocencia y señalarle por vía
de condonación una posesión de las muchas que hay en Cádiz, para
recogerse en ella con sus ocho hijos huérfanos.
Madrid.—NOTA.— No existiendo en esta Secretaría los comprobantes
a que se refiere este individuo puedan pedirse a los de Guerra y Gracia y
Justicia, si fuera del agrado de V.M.

——————————

Señor.
Don Francisco Javier Pirela, natural de la ciudad de Maracaibo, provincia
de Venezuela, capital de Caracas, una de América. A los reales Pies de
V.M. con el más debido respeto expone: que a consecuencia de las anteriores
representaciones que tienen remitidas a V.M. desde los años pasados de
1799 por el conducto de los capitanes generales de la mencionada capital
de Caracas y por consiguiente de todos los que han gobernado la plaza de
La Habana como se encontrará de manifiesto, si también se remitieron los
Autos por la Real Audiencia que le condenó injustamente en el año de 801
en los cuales se encontrará todo lo obrado contra el que expone habiendo
sido un benemérito, un defensor y un libertador a favor de Dios, del Estado
y de la Nación española; justos motivos para reclamar la justicia que le
asiste a vista de procedimiento injusto y del modo con que le complicaron y
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sentenciaron sin otra prueba ni justificación alguna para haberle hecho reo
sin serlo y haberle hecho padecer tantos años de cruelísima y dilatada prisión
contra las leyes del reino cuando la piedad suprema de V.M. no permite
sino que al vasallaje se le haga justicia, mayormente al que se le encuentra
inocentemente castigado por falsos testigos, una sentencia que en todas sus
partes se halla nubla como lo expresa la Ley 5ª Título 2° Partida 7 y si es
que el exponente dio parte en tiempo que se pudo remediar el proyecto
infame que se trataba entre los enemigos acérrimos de nuestra religión y a
vista de este servicio tan notable, digno de premio y de una pública gratitud
y que ha profesado a la Real Corona de V.M. dio parte inmediatamente al
gobernador de la plaza de Maracaibo en la noche del día 19 de mayo de
1799 a las 9 de dicha y la ejecución estaba preparada para las 12 de la
misma noche que sin duda hubiesen peligrado Américas y provincias como
lo hizo probable con todas las noticias que el exponente dio a dicho
gobernador entregándole el santo y seña que los mismos enemigos se dieron
para la hora señalada del asalto, y todo este servicio se le compensó
ingratamente con prisiones, grillos, cadenas, calabozos subterráneos, privado
de toda comunicación, corto alimento para que muriese más pronto y
separado del seno de su numerosa familia y separado del socio del señorío
que en aquel tiempo gozaba por sus circunstancias y acreditada conducta,
pasando las mayores miserias, hasta la fecha trabajos y escaseces y remitido
de castillo en castillo como lo acreditan los documentos que en este dilatado
tiempo se han dirigido a la corte de V.M., sin dejar de reclamar siempre el
desagravio de su honor ofendido de su desgraciada suerte, teniendo a la
vista varios y muchos ejemplares que han sucedido nada menos se acuerda
que en los años pasados tuvo la bondad vuestro dignísimo y difunto padre el
Sr. don Carlos 4° de gloriosa memoria el haber premiado a 2 hermanos
jóvenes y del oficio barberos por la denuncia que dieron de la sublevación
que intentaron sus mismos patricios de la capital de Caracas, por esta acción
mandó por real orden se les pusiese en el empleo de capitanes de infantería
de Ejército, con sus pagas completas y al mismo tiempo les ennobleció y
distinguió con una medalla de oro con su real efigie, mandó se les diese en
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calidad de premio una cantidad de un mil pesos cada uno encargando mucho
aquel capitán general de dicha capital de Caracas cuidase de ellos y se les
mirase con el decoro debido y no se les consintiere trabajar a oficio mecánico
e impropio de su decoro y su ordenanza a la puerta para su celo y cuidado,
estos lograron su recompensa como en otros muchos beneméritos se ha
experimentado; estas reales mercedes que se manifiestan desde luego se
remite a ellas encargando a la piedad suprema de vuestra soberanía se digne
mandar se miren los autos y demás documentos que existen en la corte
desde el referido año de 1801 y con su mérito proceda V.R.M. al premio
que merezca el exponente, mandándose pregonar esta fidelidad y servicio
practicados toda su vida para satisfacción del público y desagravio de la
falsa calumnia que inocentemente se le imputó contra la verdad y contra su
inocencia, compensándole al mismo tiempo por el galardón que mereció
como V.R.M. acostumbra premiar a los vasallos que le sirven bien, sin
olvidarse de sus ocho hijos huérfanos de madre que desde el principio de su
persecución recomendó a V.R.M. para las disposiciones que fueran de su
superior agrado y pide, como concluye, reverentemente hacer presente los
últimos documentos elevados por el capitán general de la plaza de La Habana
al supremo Consejo de Indias el 9 de noviembre del año pasado.—
Últimamente pide a su soberano, poderoso padre y protector, como lo es
V.R.M., se sirva mandar se le dé una posesión de las muchas que hay en la
plaza de Cádiz para recogerse con su familia con ánimo de establecerse en
dicha plaza en donde vivirá tranquilo y continuará el real servicio hasta el fin
de sus días.

En cuya virtud espera del clemente y bondadoso corazón de V.R.M. todo
se verifique a favor de un infeliz vasallo desvalido que pide a Dios guarde
a la importante vida a la real católica majestad muchos años para la felicidad
de la nación española. Madrid, 6 de abril de 1821.—
Señor.—A los reales pies de V.M.

Francisco Javier Pirela (rubricado)
(Archivo General de Indias. —Sevilla. —Audiencia de Caracas. —Legajo
n° 387.)”
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1-. Estado del Nuevo Reino de Granada bajo el gobierno y mando del
excelentísimo señor baylío, Pedro Messía de la Cerda. 1772. King´s Paper,
272, folio 218. British Library. Londres.

2-. Oficio del virrey Joseph de Ezpeleta para el excelentísimo señor conde
del Campo de Alange. Pregunta si con motivo de la guerra declarada a
Francia ha de trasladarse o no a Cartagena de Indias. Santa Fe, 19 de
julio de 1793. Secretaría de Guerra, 7083. Exp. 6. Archivo General de
Simancas. Valladolid.

3-. Copia de las instrucciones dadas por el rey Jorge, a los comandantes
de todos los buques de guerra y corsarios que tengan o puedan tener
patente contra Francia, España, o los súbditos de las provincias unidas
habitantes en cualquiera de sus dominios, relativa a que pese a las
hostilidades presentes, les sea permitido a los vasallos del rey de España
introducir embarcaciones que no tengan más de una cubierta en los puertos
ingleses, con el objetivo del intercambio comercial. Añade cuales son los
productos que se les pueden comprar y vender a los españoles. San Diego,
28 de marzo de 1798. Estado, 67, N. 73, folios 26 recto-27 verso.
Archivo General de Indias. Sevilla.

4-. Oficio del virrey de Santa Fe, Pedro Mendinueta, para el excelentísimo
señor, don Juan Manuel Álvarez. Informa que el gobernador de Cartagena
de Indias recibió ochocientos setenta y nueve quintales de pólvora, remitidos
por el capitán general de La Habana. Añade que los tres buques que llegarían
de Veracruz a La Habana, conduciendo dos mil seiscientos cincuenta y cuatro
cajones de pólvora para las plazas de Cuba, Puerto Rico y Cartagena de
Indias, los cuales se creían que habían sido apresados, se encontraban en
este último puerto. Santa Fe, 19 de agosto de 1798. Secretaría de Guerra,
7070, Exp. 7, folio 1. Archivo General de Simancas. Valladolid.

5-. Copia de las instrucciones adicionales para los comandantes de buques
de guerra y corsarios, dadas por el rey de Gran Bretaña, Jorge III. Informa
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que los buques españoles e ingleses que entran en las islas Bahamas deben
tener sólo una cubierta. Añade que se puede introducir el azúcar y el café
en el puerto franco de Naisaa, por lo tanto se le pide a las autoridades que
no molesten a ningún buque español que transporte estos productos. Santo
Tomás, 27 de agosto de 1798. Estado, 67, N. 73, folios 33 recto-33
verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

6-. Copia certificada del oficio del gobernador de Cartagena de Indias,
Anastasio Cejudo, para el virrey y capitán general. Informa ampliamente
sobre la sublevación que pensaban llevar a cabo unos esclavos franceses,
pero que fue felizmente descubierta por el cabo primero de los voluntarios
pardos, Manuel Ituren. Añade que se presentó una competencia de
jurisdicción en la causa seguida, debido a que el comandante de Marina
reclama algunos esclavos comprometidos en la sublevación, pertenecientes
a sus oficiales. Cartagena de Indias, 9 de abril de 1799. Secretaría de
Guerra, 7247, Exp. 26, folios 63 recto-64 verso. Archivo General de
Simancas. Valladolid.

7-. Informe del gobernador de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo,
para el virrey y capitán general del Nuevo Reino de Granada. Informa
detalladamente sobre la conspiración llevada a cabo por unos esclavos
franceses. Cartagena de Indias, 9 de abril de 1799. Estado, 53, N. 77,
folios 1 recto-6 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

8-. Oficio del gobernador de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo,
para el comandante de Marina, Joaquín Francisco Fidalgo. Informa que
varios esclavos franceses en acuerdo con algunos vecinos de la plaza,
habían convenido conmover al pueblo y apoderarse de las fortalezas
inmediatas. Lo notifica para que el comandante tome las providencias
secretas que sean necesarias para la seguridad de sus embarcaciones,
almacenes y demás. Cartagena de Indias, 10 de abril de 1799. Secretaría
de Guerra, 7247, Exp. 26, folio 67 recto. Archivo General de Simancas.
Valladolid.
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9-. Oficio del comandante de Marina, Joaquín Francisco Fidalgo, para el
gobernador de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo. Informa que según
sus sugerencias mandó arrestar preventivamente a los esclavos que le
señaló, pertenecientes a individuos del cuerpo de Marina. Manda que les
entreguen a los esclavos que tienen presos por sublevación, para ser
juzgados por medio del Fuero de Marina. Cartagena de Indias, 20 de
abril de 1799. Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 65 recto-65
verso. Archivo General de Simancas. Valladolid.

10-. Oficio del gobernador de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo,
para el comandante de Marina. Informa que habiendo revisado la
correspondencia que tiene de la comandancia de su cargo, no halla copia
del oficio donde le reclama los esclavos de sus oficiales, por tal motivo le
solicita que le remita nuevamente la solicitud. Cartagena de Indias, 20 de
abril de 1799. Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 66 recto-66
verso. Archivo General de Simancas. Valladolid.

11-. Copia de un oficio del comandante de Marina, Joaquín Francisco
Fidalgo, para el gobernador de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo.
Informa que por la noche recibió su oficio reservado, por medio del
ayudante de gobierno, don Joaquín Zerezo, manifestando que convenía
poner presos a los esclavos franceses del capitán de fragata don Manuel
del Castillo. Orden que comunicó de inmediato a sus oficiales para que la
ejecutasen. Reclama todos los individuos que se encuentran presos y gozan
del Fuero de Marina. Cartagena de Indias, 20 de abril de 1799. Secretaría
de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 69 recto-69 verso. Archivo General de
Simancas. Valladolid.

12-. Copia de un oficio del gobernador de Cartagena de Indias, Anastasio
Cejudo, para Antonio Francisco Merlano. Informa que el gobierno no ha
procedido hasta el momento con conocimiento ni noticias de las reservas
de jurisdicción que se expresan, relativas a los esclavos pertenecientes a
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oficiales de Marina. Cartagena de Indias, 22 de abril de 1799. Secretaría
de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 70 recto-70 verso. Archivo General de
Simancas. Valladolid.

13-. Copia de un oficio de Joseph Munive y Mozo, para el gobernador y
comandante general de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo. Informa
que el comandante de Marina reclama con la reserva correspondiente del
Fuero de Marina, algunos esclavos franceses pertenecientes a individuos
del cuerpo que está a su mando, de los comprendidos en la conjuración
proyectada para el 2 de abril. Señala que la solicitud del comandante de
Marina carece de documentos que prueben la identificación y propiedad
de los esclavos. Cartagena de Indias, 24 de abril de 1799. Secretaría de
Guerra, 7247, Exp. 26, folios 71 recto-72 verso. Archivo General de
Simancas. Valladolid.

14-. Informe del gobernador y capitán general de Cartagena de Indias,
Anastasio Cejudo, para Juan Manuel Álvarez. Trata sobre: la insurrección
proyectada en la plaza de su cargo por parte de los esclavos franceses
residentes allí; las diligencias practicadas por la insurrección; y sobre las
reclamaciones del fuero que ha hecho la Marina Real del apostadero a favor
de algunos esclavos insurrectos pertenecientes a oficiales del mismo cuerpo.
Cartagena de Indias, 30 de abril de 1799. Secretaría de Guerra, 7247,
Exp. 26, folios 51 recto-59 verso. Archivo General de Simancas. Valladolid.

15-. Parte del gobernador y capitán general de Cartagena de Indias,
Anastasio Cejudo, para el ministro de guerra, Francisco de Saavedra.
Informa sobre la insurrección proyectada por los esclavos franceses y
otros bozales que residen en la plaza de Cartagena de Indias. Cartagena
de Indias, 30 de abril de 1799. Estado, 53, folios 1 recto-2 verso. Archivo
General de Indias. Sevilla.

16-. Índice de dos oficios y representaciones del gobernador y comandante
general de Cartagena de Indias, para su majestad, por conducto del
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excelentísimo señor don Manuel Álvarez. Informan sobre la insurrección
proyectada en Cartagena de Indias por unos negros franceses, y las estrictas
circunstancias en que se haya por motivos de la misma. Cartagena de
Indias, 30 de abril de 1799. Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folio
49 recto. Archivo General de Simancas. Valladolid.

17-. Oficio del gobernador de Cartagena de Indias, Anastasio Cejudo,
para el excelentísimo señor, don Manuel Álvarez. Informa sobre las
circunstancias en que se halla la plaza, debido a la insurrección proyectada
por unos esclavos franceses para apoderarse de ésta. Solicita que se le
auxilie con el regimiento veterano de la Península, lo cual se detalla en el
plan de defensa del brigadier del real Cuerpo de Ingenieros, don Agustín
Crame, aprobado por el rey. Cartagena de Indias, 30 de abril de 1799.
Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 61 recto-62 verso. Archivo
General de Simancas. Valladolid.

18-. Copia de un oficio de Joaquín María de Zerezo, para el gobernador
y capitán general de Cartagena de Indias. Informa que ha llevado el
recado al comandante de Marina, relativo a que convenía que se
arrestaran dos esclavos de don Manuel de Castillo. El comandante estuvo
de acuerdo, y le ordenó a Castillo para que le diese cumplimiento al
mandato. Cartagena de Indias, 30 de abril de 1799. Secretaría de
Guerra, 7247, Exp. 26, folios 68 recto-68 verso. Archivo General de
Simancas. Valladolid.

19-. Oficio del virrey, Pedro Mendinueta, para el excelentísimo señor, don
Francisco de Saavedra. Informa en torno a la conjuración tramada en
Cartagena de Indias por algunos esclavos, la cual se descubrió
oportunamente. Al igual que sobre la consulta relativa a la causa que hace a
su majestad a través del Ministerio de Guerra. Santa Fe, 19 de mayo de
1799. Estado, 52, N. 76, folios 1 recto-2 recto. Archivo General de Indias.
Sevilla.
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20-. Copia del oficio del gobernador de Cartagena de Indias, Anastasio
Cejudo, para el virrey y capitán general del Nuevo Reino de Granada.
Informa en torno a la sublevación descubierta el 1 de abril por la tarde en
Cartagena de Indias, tramada por unos esclavos franceses. Añade que
existen dificultades relativas a competencia de jurisdicción con algunos
oficiales de Marina, dueños de unos esclavos comprometidos en la
conjuración. Santa Fe, 19 de mayo de 1799. Estado, 52, N. 76, folios 1
recto-3 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

21-. Copia del oficio del virrey, Pedro Mendinueta, para el excelentísimo
señor don Juan Manuel Álvarez. Informa que en relación a la causa seguida
por la sublevación de algunos esclavos franceses y criollos, descubierta
en Cartagena de Indias, temía que el proceso se tardase más de lo normal,
debido a la complicación que tenían en ella un individuo que apelaba al
Fuero de Artillería y otro al de Marina, porque entre los negros franceses
puestos presos había algunos esclavos de oficiales. Se detallan los
argumentos por los cuales no debían ser válidos los Fueros especiales
para el caso seguido. Santa Fe, 19 de mayo de 1799. Estado, 52, N. 76,
folios 1 recto-4 recto. Archivo General de Indias. Sevilla.

22-. Copia del oficio del virrey, Pedro Mendinueta, para el gobernador y
comandante general de Cartagena de Indias. Informa que por medio de
sus buenos oficios se enteró del descubrimiento de una sublevación
proyectada por varios esclavos franceses y otros criollos. En relación a la
consulta que le hace sobre la competencia de jurisdicción que puede ocurrir
por los distintos fueros que gozan algunos de los reos de la sublevación,
señala que proceda con los consejos de su asesor legal. Santa Fe, 19 de
mayo de 1799. Estado, 52, N. 76, folios 1 recto-2 recto. Archivo General
de Indias. Sevilla

23-. Copia del oficio del gobernador de Cartagena de Indias, Anastasio
Cejudo, para el virrey y capitán general. Informa que tenía ofrecido que
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se gratificaría y premiaría a cualquier individuo que denunciase todo acto
en que conviniese que el gobierno tomase pronta providencia. Bajo tales
premisas se hizo acreedor a la gracia el cabo primero del batallón de
pardos de esta plaza, Manuel Ituren, por haber denunciado una sublevación
que sería hecha por unos esclavos franceses y criollos. Santa Fe, 19 de
mayo de 1799. Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 85 recto-86
verso. Archivo General de Simancas. Valladolid.

24-. Oficio del virrey del Nuevo Reino de Granada, don Pedro
Mendinueta, para el excelentísimo señor don Juan Manuel Álvarez. Informa
al rey por medio del Ministerio de Estado de la conjuración proyectada
en Cartagena de Indias por unos esclavos franceses. Igualmente señala la
recompensa que dio el gobernador de Cartagena al cabo Manuel Ituren,
y de lo demás que propone, por juzgarlo acreedor a la real gracia por sus
prontas y oportunas declaraciones. Santa Fe, 19 de mayo de 1799.
Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 83 recto-84 verso. Archivo
General de Simancas. Valladolid.

25-. Copia del oficio de virrey de Santa Fe, Pedro Mendinueta, para el
gobernador y comandante general de Cartagena de Indias. Informa que
se ha enterado del principio de la sublevación que pensaban hacer los
esclavos franceses y criollos. Igualmente señala que se encuentra al tanto
del posible conflicto de competencias que puede surgir por los fueros
especiales que gozan algunos prisioneros. Santa Fe, 19 de mayo de 1799.
Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 81 recto-82 recto. Archivo
General de Simancas. Valladolid.

26-. Informe del virrey Pedro Mendinueta, para el excelentísimo señor,
Juan Manuel Álvarez. Informa sobre el descubrimiento de una conjuración
tramada por algunos negros en Cartagena de Indias. Y de la consulta
hecha por su gobernador relativa a una competencia de jurisdicción en
esta causa, por parte del comandante de Marina. Contiene los argumentos
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legales por los cuales la competencia debe corresponder solamente al
Fuero Ordinario. Santa Fe, 19 de mayo de 1799. Secretaría de Guerra,
7247, Exp. 26, folios 73 recto-78 verso. Archivo General de Simancas.
Valladolid.

27-. Copia de la declaración de Francisco Bartolomé Pujol, para el
presidente, gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa que la noche del 3 de abril de 1799, hubo en el puerto de
Cartagena de Indias una gran conmoción, todo el pueblo se alborotó y se
puso en movimiento. Al día siguiente amanecieron más de cuarenta negros
presos por quererse sublevar. Caracas, 29 de mayo de 1799. Estado, 58,
N. 29, folios 1 recto-1 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

28-. Oficio del capitán general de Caracas, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el excelentísimo señor don Joseph Antonio Caballero.
Informa que se enteró por medio de don Bartolomé Pujol, natural de
Cádiz y traficante de la Provincia, de la conspiración intentada en la plaza
de Cartagena de Indias por esclavos y gente de color, y su feliz
descubrimiento antes de que se pusiese en marcha. Caracas, 21 de junio
de 1799. Estado, 58, N. 29, folios 1 recto-1 verso. Archivo General de
Indias. Sevilla.

29-. Informe del presidente de la Audiencia de Caracas, Manuel de
Guevara Vasconcelos. Trata sobre la noticia que le ha dado don Bartolomé
Pujol, traficante de la Provincia, relativa al descubrimiento de una
conjuración que tramaban contra el gobierno y personas blancas los negros
y gente de color en Cartagena de Indias. Caracas, 21 de junio de 1799.
Estado, 58, N. 29, folios 1 recto-2 recto. Archivo General de Indias.
Sevilla.

30-. Copia de la carta del ciudadano, ayudante general, jefe de brigada
en los Ejércitos de la República Francesa, Vivián de Varús, para el
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presidente gobernador de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos.
Informa que intereses nacionales recíprocos, han obligado al agente
particular de Santo Domingo a enviar un oficial general francés a Curazao.
Señala que está encargado por su gobierno de una comisión secreta, que
luego de ser cumplida se la hará saber. Añade que antes de regresarse a
Europa, desearía ver los bellos lugares de la provincia de su mando.
Curazao, 22 de junio de 1799. Estado, 67, N. 73, folios 1 recto-2 recto.
Archivo General de Indias. Sevilla.

31-. Copia del comunicado del rey de la Gran Bretaña, Jorge III. Informa
que concedió permiso para hacer represalias contra los bajeles y efectos
de los súbditos del rey de España. Da los detalles de los procedimientos a
seguir. Islas Bermudas, 24 de junio de 1799. Estado, 67, N. 73, folios 28
recto-30 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

32-. Copia de la carta del ciudadano, ayudante general, jefe de brigada
empleado por la República Francesa en Curazao, Vivián Varús, para el
presidente, gobernador y capitán general de Caracas, Manuel de Guevara
Vasconcelos. Informa que es de su obligación hacer saber que los ingleses
se sirven de los americanos para vender armas y pólvora en tierra firme,
con el fin de sustraer a los vasallos de su majestad del principio de su
dependencia. Reitera que quiere permiso para viajar a Caracas. Curazao,
28 de junio de 1799. Estado, 67, N. 73, folios 3 recto-4 recto. Archivo
General de Indias. Sevilla.

33-. Copia de la carta del gobernador y capitán general de Venezuela,
Manuel de Guevara Vasconcelos, para el ciudadano, ayudante general,
jefe de brigada empleado por la República Francesa en Curazao, Vivián
Varús. Informa que ha recibido las dos cartas que le envió desde Curazao.
Añade que tomará las providencias respectivas a las advertencias que le
ha dado sobre los delitos que cometen los ingleses. Recuerda que el
gobierno español ha notificado en diversas oportunidades al Directorio de
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su país de las irregularidades que cometen algunos piratas con su bandera.
Señala que en el próximo correo proveniente de España le avisarán sobre
las órdenes del Directorio relativas a sus graves encargos. Asimismo, afirma
que seguramente le comunicaran los preceptos que rigen la dificultad para
que pase a reconocer las provincias de tierra firme. Caracas, 5 de julio de
1799. Estado, 67, N. 73, folios 5 recto-8 recto. Archivo General de
Indias. Sevilla.

34-. Copia de la carta del gobernador y capitán general de Venezuela,
Manuel de Guevara Vasconcelos, para el ciudadano, ayudante general,
jefe de brigada de los ejércitos de la República Francesa, Vivián de Varús.
Informa que el reo de Estado, don Pedro Canivens, remitido a España y
apresado por los ingleses en el viaje, quedó en la Bermuda, desde donde
pasó a Norte América y de allí a Curazao. Se le solicitó al gobernador de
allí que lo apresara y lo hizo, pero luego se escapó con ayuda del cónsul
de Francia. Igualmente el reo ejecutado, José María España, declaró que
él y otros consortes habían tenido protección del mismo cónsul. Por lo
cual ruega que tome todas las previsiones del caso y que en su labor de
indemnizar al gobierno español de cualquier agravio, tenga a bien dar el
paso que crea conveniente. Caracas, 13 de julio de 1799. Estado, 67, N.
73, folios 11 recto- 11 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

35-. Copia del oficio de Manuel Farfan de los Godos, para el regente,
don Antonio López Quintana. Informa que llegó un general francés, sin
más dirección que una carta del cónsul de Guárico, para tomar conocimiento
de los bienes de difuntos franceses. No obstante, su objetivo principal es
de revolucionario. Curazao, 18 de julio de 1799. Estado, 67, N. 73,
folios 13 recto-13 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

36-. Oficio del virrey Pedro Mendinueta, para el excelentísimo señor don
Francisco de Saavedra. Informa que recibió una carta del gobernador de
Cartagena de Indias, en la que le avisa que el gobernador de Maracaibo,
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le notificó sobre la sublevación proyectada en aquella ciudad por unos
negros y mulatos franceses que entraron al puerto en calidad de corsarios.
Los prisioneros de Maracaibo declararon que estaban de acuerdo con
los de Cartagena de Indias, con los indios guajiros de Río Hacha y que
pensaban ir a Curazao por más hombres y pertrechos de guerra, una vez
realizada la sublevación. Añade que en la causa seguida a los negros alzados
de Cartagena de Indias, se formó una competencia de jurisdicción con el
comandante de Marina, que reclamó algunos esclavos comprometidos en
la sublevación, que pertenecen a sus oficiales. Santa Fe, 19 de julio de
1799. Estado, 52, N. 81, folios 1 recto-1 verso. Archivo General de
Indias. Sevilla.

37-. Copia del oficio del gobernador y capitán general de Venezuela,
Manuel de Guevara Vasconcelos, para Antonio López Quintana. Informa
que “Acaso importará en la mano de vuestra señoría la carta original, que
incluyo, y me escribió desde Curazao en 18 de julio último don Manuel
Farfan de los Godos con las noticias que vuestra señoría se servirá ver en
ella.” Caracas, 26 de julio de 1799. Estado, 67, N. 73, folio 12 recto.
Archivo General de Indias. Sevilla.

38-. Copia del oficio de Dupuy para el ciudadano general Urbano de
Vaux. Informa sobres las actividades a que se dedicaban los ciudadanos
Gaspar, puntualizando que han hecho el corso sobre los enemigos y, una
vez retirada su comisión por los jefes de Santo Domingo, se dieron al
comercio, manteniendo sus goletas armadas para defenderse en caso de
ser atacados. Sin lugar, 30 de julio de 1799. Estado, 67, N. 73, folios 20
recto-20 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

39-. Copia del oficio de Descasballuse, para el general Urbano de Vaux.
Informa sobre las noticias que ha pedido relativas al comercio de Jamaica
con la costa firme. Curazao, 1 de agosto de 1799. Estado, 67, N. 73,
folios 21 recto-22 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.
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40-. Copia de la carta del ciudadano, ayudante general, jefe de brigada
de los ejércitos franceses y ejerciendo todas las funciones consulares en
Curazao, Vivian Devaux, para el presidente, gobernador y capitán general
de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa de diversos
aspectos, entre los que destacan: que recibió la carta en que le habla del
ciudadano Fierze, que era cónsul de la República Francesa; comercio
ilegal con los ingleses; piratas que insultan el pabellón francés; sobre los
barcos que entraron en Maracaibo con intenciones de sublevar la ciudad;
de que no recibirá de España información acerca de la misión secreta. El
cometido que tiene encomendado trata sobre sus enemigos comunes.
Insiste en su viaje a Caracas y en la alianza de España y Francia. Curazao,
2 de agosto de 1799. Estado, 67, N. 73, folios 14 recto-19 verso. Archivo
General de Indias. Sevilla.

41-. Copia de las instrucciones para el juzgado del almirantazgo,
comandantes de navíos de guerra y corsarios, dadas por el rey de Gran
Bretaña, Jorge III. Informa que por una orden del Consejo se ha permitido
a Henrrique Martins Bird y socios de su casa y comercio introducir o
transportar de Nueva Orleáns en buque, o buques americanos algodón,
cueros y otros productos, para de esta manera hacer pago de una deuda
de treinta y cinco mil cuarenta libras esterlinas que le debe Juan Francisco
Meniult. San James, 4 de agosto de 1798. Estado, 67, N. 73, folios 32
recto-32 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

42-. Copia de la relación de oficio hacha por el ayudante general, jefe de
brigada del ejército francés, ejecutando las funciones consulares, Urbano
de Vaux, los testimonios fueron dados por el ex-cónsul de Curazao,
Bautista Fierse. Informa sobre la relación que tuvo con los fugitivos de
Caracas en el año 1797, concretamente con Guse y España. Sin lugar ni
fecha. Estado, 67, N. 73, folios 23 recto-24 recto. Archivo General de
Indias. Sevilla.
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43-. Copia del oficio del general Urbano de Vaux, para el capitán general
y gobernador de Caracas Manuel Guevara Vasconcelos. Informa que le
remitió diferentes papeles hallados abordo de un corsario inglés apresado
por otro francés, conducido a Curazao. Por medio de ellos asegura que
podrá ver las intenciones que tienen los ingleses de separar a los vasallos
de su majestad e ir a la costa. Curazao, 17 de agosto de 1799. Estado,
67, N. 73, folio 25 recto. Archivo General de Indias. Sevilla.

44-. Copia del oficio de Manuel Farfán de los Godos, para el regente don
Antonio López Quintana. Informa detalladamente sobre los planes
revolucionarios del general francés Urbano de Vaux. Curazao, 6 de
septiembre de 1799. Estado, 67, N. 73, folios 42 recto-43 verso. Archivo
General de Indias. Sevilla.

45-. Copia del oficio del gobernador y capitán general, Manuel Guevara
Vasconcelos, para el excelentísimo señor Urbano de Vaux. Informa que
las noticias que le ha dado el gobernador de Maracaibo relativas a la
conducta de los capitanes y tripulación de los buques que entraron en
Maracaibo no concuerda con la que le había expuesto anteriormente, pues
estas personas pensaban insurreccionar la ciudad. Caracas, 9 de septiembre
de 1799. Estado, 67, N. 73, folio 34 recto. Archivo General de Indias.
Sevilla.

46-. Copia del oficio del gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el excelentísimo señor don Urbano de Vaux. Informa
en torno a las noticias que le ha suministrado, que detesta la conducta de
los vasallos españoles que colaboran con el enriquecimiento de los ingleses,
los cuales reciben pasaporte de ellos para ir a Jamaica a comercializar.
Señala que tiene a un capitán preso por haber sido descubierto en ese
delito. Añade que ha tomado medidas pertinentes a evitar el comercio
ilícito. Caracas, 9 de septiembre de 1799. Estado, 67, N. 73, folios 35
recto-53 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.
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47-. Copia del oficio del gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el excelentísimo señor, don Urbano de Vaux. Informa
que la relación que le hizo a él, el ciudadano Tierce sobre su conducta y
protección a los reos de Estado fugitivos de esta provincia, no concuerda
con el expediente que se ha formado, en el cual están varios documentos
enviados desde la isla. No obstante, señala que él no debe hacer la censura
de Tierce, la cual le toca al ministro superior, a quien se le ha remitido
copia. Caracas, 9 de septiembre de 1799. Estado, 67, N. 73, folio 36
recto. Archivo General de Indias. Sevilla.

48-. Copia del oficio del gobernador de Curazao, John Rud Lauffer, para
el gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos. Informa
que después que puso preso a Pedro Carivens por petición de vuestra
excelencia, se formó una cábala muy peligrosa contra él. Solicita que lo
ayude con quinientos hombres para contrarrestar a los enemigos del
gobierno. Curazao, 11 de septiembre de 1799. Estado, 67, N. 73, folios
38 recto-39 recto. Archivo General de Indias. Sevilla.

49-. Copia del oficio del gobernador y capitán general, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el excelentísimo señor, don Urbano de Vaux. Informa
que el día 9 de septiembre de 1799, contestó los avisos que le había
dado, relativos a los designios de los ingleses para introducir armas y
municiones en tierra firme, el comercio ilegal y la relación de la conducta
de Cadet Tierce. Añade que respecto a su viaje a la provincia bajo su
gobierno, con intenciones de satisfacer su misión secreta, no puede
ayudarlo, pues cumple las reglas establecidas por el rey. Si necesita
entregarle más documentos mandaría un oficial a Curazao por ellos.
Caracas, 12 de septiembre de 1799. Estado, 67, N. 73, folios 37 recto-
37 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

50-. Borrador para el gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares.
Informa que es una fortuna que el proyecto de José Romano y sus
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cómplices, no tuviese antecedentes a la entrada de los corsarios “El Bruto”
y “La Patrulla”, ni más trascendencia que la del pardo Francisco Javier
Pirela. Añaden que hace bien en recelar de la seguridad de los reos de los
corsarios que serán trasladados de Coro a Puerto Cabello. Le manifiesta
que le envió al ciudadano francés Urbano de Vaux en Curazao, un informe
sobre la conspiración de Maracaibo. Caracas, 13 de septiembre de 1799.
La Colonia, Gobernación y Capitanía General. 1799-1800, tomo
LXXX, folios 270- 270 vuelto. Archivo General de la Nación. Caracas.

51-. Copia del oficio de Joseph Obediente Junior, para don Pedro
Carbonell. Informa detalladamente sobre los planes del general francés
Urbano de Vaux. Curazao, 15 de septiembre de 1799. Estado, 67, N.
73, folios 44 recto-46 recto. Archivo General de Indias. Sevilla.

52-. Copia del oficio de Miguel Martínez, para el gobernador y capitán
general, Manuel Guevara Vasconcelos. Informa que ha entrado a Puerto
Cabello el corsario “El Duende”, que regresó de Curazao. Llevó la noticia
de que estuvo a punto de reventar una conspiración tramada por el general
francés y J. B. Tierce Cadet. Añade que Surinam cayó en poder de los
ingleses, debido a que unos corsarios franceses llevaron a cabo una
conspiración que no pudo ser disipada por el gobernador, quien no tuvo
más solución que solicitar auxilio a los enemigos. Puerto Cabello, 18 de
septiembre de 1799. Estado, 67, N. 73, folio 48 recto-48 verso. Archivo
General de Indas. Sevilla.

53-. Copia del oficio del gobernador y capitán general, Manuel Guevara
Vasconcelos, para el gobernador de Curazao. Informa que lamenta la
cábala que se formó en la isla, y se excusa por no haber podido ayudar
con los quinientos soldados solicitados, debido a que un movimiento de
ese tipo requiere expresa aprobación de la Corte. Solicitó más detalles
sobre la situación que se vivía en la isla. Caracas, 22 de septiembre de
1799. Estado, 67, N. 73, folios 40 recto-41 recto. Archivo General de
Indias. Sevilla.
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54-. Borrador de don Miguel Cayetano Soler. Informa sobre el premio
del real busto de oro y el privilegio de gozar siempre del sueldo que le
corresponda a su cargo, al sargento primero del batallón de milicias de
pardos de Cartagena de Indias, Manuel Ituren, por haber descubierto la
conjuración que tramaban unos esclavos franceses. San Lorenzo, 2 de
octubre de 1799. Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 13 recto-
14 recto. Archivo General de Simancas. Valladolid.

55-. Borrador para el secretario del Consejo de Guerra. Informa que el
comandante general de Cartagena de Indias y el virrey de Santa Fe han
dado cuenta de una insurrección proyectada en aquella plaza por algunos
esclavos franceses, y de la competencia suscitada con motivo de haber
reclamado el comandante del apostadero el Fuero de Marina a favor de
alguno de los reos que eran esclavos de oficiales. Se dan las reales
soluciones a seguir. San Lorenzo, 2 de octubre de 1799. Secretaría de
Guerra, 7247, Exp. 26, folios 11 recto-12 verso. Archivo General de
Simancas. Valladolid.

56-. Oficio de Miguel Cayetano Soler, para don Antonio Cornel. Informa
que se le concedió la medalla de oro que pidió para el sargento primero
del batallón de milicias de pardos de Cartagena de Indias, Manuel Ituren.
Le avisó al virrey del Nuevo Reino de Granada para que le abone el
sueldo correspondiente en su actual empleo y en los que obtenga en lo
sucesivo Ituren. San Lorenzo, 4 de octubre de 1799. Secretaría de
Guerra, 7247, Exp. 26, folios 15 recto-15 verso. Archivo General de
Simancas. Valladolid.

57-. Borrador para el virrey de Santa Fe. Informa que el rey está enterado
de la conjuración proyectada en la plaza de Cartagena de Indias por unos
esclavos franceses, descubierta por Manuel Ituren. Su majestad confirma
el ascenso dado como premio a Ituren, de cabo a sargento primero del
batallón de pardos, además, de haberse hecho acreedor del real busto de
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oro y el goce del sueldo que le corresponde según el cargo que ocupe.
San Lorenzo, 8 de octubre de 1799. Secretaría de Guerra, 7247, Exp.
26, folios 89 recto-90 verso. Archivo General de Simancas. Valladolid.

58-. Consulta del Consejo Pleno Extraordinario de Guerra. Se le consulta
al rey sobre su parecer en vista de las adjuntas cartas del comandante
general de Cartagena de Indias y el virrey de Santa Fe, relativa a la
insurrección proyectada por algunos negros, y de la competencia de
jurisdicción por el comandante de Marina. Consejo de Guerra, 9 de
octubre de 1799. Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 35 recto-
39 recto. Archivo General de Simancas. Valladolid.

59-. Resumen del Consejo Pleno Extraordinario de Guerra, relativo a la
insurrección proyectada por unos esclavos franceses en Cartagena de
Indias. Contiene las consideraciones del Consejo. Consejo de Guerra, 9
de octubre de 1799. Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 35
recto-39 recto. Archivo General de Simancas. Valladolid.

60-. Consulta del Consejo Pleno Extraordinario de Guerra. Informa sobre
la sublevación intentada en Cartagena de Indias por unos esclavos
franceses, y las medidas que se mandaron tomar al respecto. Consejo
Pleno Extraordinario de Guerra, 9 de octubre de 1799. Secretaría de
Guerra, 7247, Exp. 26, folios 19 recto-31 verso. Archivo General de
Simancas. Valladolid.

61-. Borrador para José Antonio Caballero. Informa que envió treinta
ejemplares de la real orden para ser repartida entre los jefes militares de
los dominios de Indias, en la que el rey se sirve declarar los casos de
sublevación y sediciones populares que deben ser manejadas bajo la
jurisdicción ordinaria o militar. San Lorenzo, 10 de noviembre de 1800.
Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26. folios 41 recto-41 verso. Archivo
General de Simancas. Valladolid.
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62-. Circular que informa sobre la conjuración de Cartagena de Indias y
los casos en que debe aplicarse la jurisdicción ordinaria y la militar a las
sublevaciones o sediciones. 10 de noviembre de 1800. Secretaría de
Guerra, 7247, Exp. 26. folios 45 recto-48 verso. Archivo General de
Simancas. Valladolid.

63-. Borrador para el virrey de Santa Fe. Informa que se le han remitido
los ejemplares de la real orden que se comunicó a los jefes militares de las
Indias, relativas a los casos en que debe observarse la jurisdicción ordinaria
o militar. San Lorenzo, 10 de noviembre de 1800. Secretaría de Guerra,
7247, Exp. 26, folio 87 recto. Archivo General de Simancas. Valladolid.

64-. Informe reservado del gobernador y capitán General, Manuel Guevara
Vasconcelos, para el excelentísimo señor, primer secretario de Estado y
de despacho universal. Informa con documentos de una conspiración
descubierta en la isla de Curazao y la relación que han tenido algunos de
sus autores con la de su provincia. Caracas, 21 de noviembre de 1799.
Estado, 67, N. 73, folios 1 recto-10 verso. Archivo General de Indias.
Sevilla.

65-. Auto pronunciado por la Real Audiencia de Caracas el 31 de julio de
1800, contra los reos de la sublevación descubierta en Maracaibo y
promovida por tres embarcaciones francesas, que con el aspecto de
corsarios entraron en aquel puerto en el mes de mayo de 1799. Caracas,
31 de agosto de 1800. Audiencia de Caracas, 97. Archivo General de
Indias. Sevilla.

66-. Sentencia de la Real Audiencia de Caracas, para el rey Carlos IV, en
el Real y Supremo Consejo de Indias. Informa sobre el veredicto
pronunciado en la causa de sublevación intentada el 19 de mayo de 1799,
contra la ciudad de Maracaibo. Acompaña testimonio y copia de la
representación que se remite al Consejo de Indias. Se declara reo principal
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a Francisco Javier Pirela. Caracas, 1 de septiembre de 1800. Consejo,
21.672. N° 113. Archivo Histórico Nacional de Madrid. Madrid.

67-. Copia de un documento firmado por Manuel de Guevara Vasconcelos,
Antonio López Quintana, Francisco Ignacio Cortines y Antonio Fernández
de León. Informan sobre la sublevación intentada el 19 de mayo de 1799,
contra la ciudad de Maracaibo. Mencionan las sentencias dadas a los
reos de Estado, haciendo observar la ley que favorece a los culpables de
conjuración cuando se delatan antes de llegar a la ejecución, en favor de
Francisco Javier Pirela. Caracas, 1 de septiembre de 1800. Consejo,
21.672. N° 282. Archivo Histórico Nacional de Madrid. Madrid.

68-. Expediente sobre la insurrección proyectada en Cartagena de Indias
por unos esclavos franceses. Consulta del Consejo de Guerra, circular a
los jefes de Indias declarando en qué casos debe conocerse la jurisdicción
real ordinaria y militar. Consejo de Indias, 10 de noviembre de 1800.
Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 1 recto-9 recto. Archivo
General de Simancas. Valladolid.

69-. Oficio del virrey, Pedro Mendinueta, para el excelentísimo señor José
Antonio Caballero. Informa sobre lo perjudicial que pueden ser para
Cartagena de Indias y Panamá, el traslado de los reos sentenciados a
cumplir cárcel allí, por el intento de sublevación de Maracaibo. Santa Fe,
19 de noviembre de 1800. Estado, 52, N. 102, folios 1 recto- 2 verso.
Archivo General de Indias. Sevilla.

70-. Oficio del gobernador e Intendente de Maracaibo, Fernando Miyares,
para el excelentísimo secretario de Estado y del Despacho Universal de
Guerra. Informa sobre la conclusión de la causa seguida a los capitanes y
tripulación de los corsarios franceses y presa inglesa que intentaron sublevar
la ciudad. Menciona las gracias a las cuales se hicieron acreedores las
personas que se destacaron en sus actuaciones para defender los intereses
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del rey. Maracaibo, 24 de diciembre de 1801. Estado, 71, N. 3, folios 1
recto-8 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

71-. Oficio de Joseph Caballero, para don Pedro Cevallos. Informa que
se ha enterado de la queja del embajador de Francia, relativa al mal trato
que han experimentado algunos de sus nacionales en el puerto de
Maracaibo. Añade que los individuos que se han quejado son los que
intentaron sublevar aquella ciudad. Aranjuez, 16 de abril de 1803. Estado,
71, N. 5, folios 1 recto-2 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

72-. Oficio del capitán general de Caracas, Manuel de Guevara
Vasconcelos, para el excelentísimo primer ministro de Estado. Informa
que envía a su majestad el informe que por su conducto dirige el gobernador
de Maracaibo, relativo a los resultados de la conjuración descubierta.
Notifica la muerte del delator de la conjuración y hace mención de las
cualidades del gobernador Miyares. Caracas, 4 de agosto de 1803. Estado,
71, N. 3, folios 1 recto-2 recto. Archivo General de Indias. Sevilla.

73-. Borrador del capitán general de Caracas. Informa que remite a su
majestad el informe que dirigió el gobernador de Maracaibo, relativo a las
gracias que se hicieron acreedoras las personas que se destacaron en sus
actuaciones para defender los intereses del rey durante la sublevación
intentada por unos corsarios franceses. Sin lugar, 2 de noviembre de 1803.
Estado, 71, N. 3, folios 1 recto-4 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

74-. Oficio de Joseph Caballero, para don Pedro Cevallos. Informa sobre
las gracias otorgadas por su destacada actuación en el intento de sublevación
llevado a cabo en Maracaibo por unos corsarios franceses de Manuel
Martínez Mansilla, quien fue nombrado para la Fiscalía del crimen de la
Real Audiencia de Santa Fe. Al abogado de la Real Audiencia de Caracas,
José Domingo Rus se le tendrá presente para un destino análogo. Y al
religioso franciscano, José Martín Román se le condecoró con el título y
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expresiones de predicador general de su religión. San Lorenzo, 21 de
noviembre de 1803. Estado, 71, N. 3, folios 1 recto-2 recto. Archivo
General de Indias. Sevilla.

75-. Oficio de Francisco Hurtado de Mendoza, para don Gabriel de
Aristizabal. Informa sobre los trámites realizados para solicitar la liberación
de los hermanos Boce y el dinero necesario para que regresasen a España
la tripulación. Madrid, 20 de mayo de 1806. Estado, 71, N. 5, folios 1
recto-1 verso. Archivo General de Indias. Sevilla.

76-. Borrador. Informa que el embajador de Francia solicitó saber el estado
en que se encontraban los hermanos Gaspar, reos de la sublevación de
Maracaibo. Añade que los bienes de los hermanos Gaspar fueron
confiscados. Sin lugar ni fecha. Estado, 71, N. 5, folios 1 recto-2 verso.
Archivo General de Indias. Sevilla.

77-. Borrador. Informa que remite treinta ejemplares de reales órdenes
donde se comunica a los jefes militares de los dominios de Indias sobre
los casos de sedición donde debe actuar la jurisdicción ordinaria o militar.
Sin lugar ni fecha. Secretaría de Guerra, 7247, Exp. 26, folios 43 recto-
43 verso. Archivo General de Simancas. Valladolid.

78-. Memorial del subteniente de milicias pardas Francisco Javier Pirela,
natural de Maracaibo, provincia de Venezuela. Informa sobre una solicitud
(en consideración a los padecimientos y servicios prestados a la Corona)
para revisar de nuevo una causa por sublevación, que afirma habérsele
seguido. Además, solicita una posesión en la plaza de Cádiz por vía de
indemnización, para recogerse con su familia como premio por haber
debelado la conspiración del 19 de mayo de 1799. El primer documento
está fechado en Palacio, 28 de junio de 1821. El segundo en Palacio, 11
de agosto de 1821. El tercero en Palacio, 11 de agosto de 1821. Y el
cuarto documento está fechado en Madrid, 6 de abril de 1821. Caracas,
387. Archivo General de Indias. Sevilla.
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DOCUMENTACIÓN

Archivo de la Academia Nacional de la Historia (Caracas-
Venezuela)
Vitrina 3, volumen 57.
Escaparate XVI, Caja 5.

Archivo General de Indias (Sevilla-España)
Caracas, 97, 387.
Estado: 52, 53, 58, 67, 71.

Archivo General de la Nación (Caracas-Venezuela)
Diversos: Tomo LXXIV.
Legajo sin clasificar. Expediente formado por el gobernador e intendente
de la Provincia de Maracaibo, contra los capitanes de las goletas francesas
“El Bruto” y “La Patrulla”, Juan Gaspar y Agustín Gaspar Bocé, quienes
con ayuda del Subteniente de Milicias Pardas, Francisco Javier Pirela,
tramaron una conspiración contra la ciudad. Maracaibo, 20 de mayo de
1799.

Capitanía General-Diversos: LXXIV.

Gobernación y Capitanía General: LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX,
LXXX, LXXXI, LXXXII y LXXXIII.

Intendencia de Ejército y Real Hacienda: CXLIV, CXLV, CXLVIII,
CXLIX y CL.

Reales Cédulas: Sección primera, tomo XII y XVII.

Reales Provisiones: XVII y XVIII.

Archivo General de Simancas (Valladolid-España)
Secretaría de Guerra: 7070, Exp. 7; 7083. Exp. 6; 7247, Exp. 26.
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Archivo Histórico Nacional (Madrid-España)
Consejo. 21.672.

British Library (Londres-Inglaterra)

King´Paper, 272.

A) PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Academia Nacional de la Historia,
“El complot de Maracaibo” Boletín de la Academia Nacional de la
Historia, n° 264, Caracas, (octubre-diciembre), 1983, pp. 1101-1105.

Aizpurua, Ramón,
“La insurrección de los negros de la serranía de Coro de 1795: una revisión
necesaria” Boletín de la Academia Nacional de la Historia. n° 283,
Caracas, julio-septiembre, 1988, pp. 705-723.

Andreu Ocariz, Juan José,
“La rebelión de los esclavos de Boca Nigua” en Anuario de Estudios
Americanos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1970, Vol. XXVII, pp. 551-581.

Armas Medina, Fernando de,
“La Audiencia de Puerto Príncipe (1177-1853)” en Anuario de Estudios
Americanos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1958, Vol. XV, pp. 273-370.

Callahan, William J.,
“La propaganda, la sedición y la Revolución Francesa en la Capitanía
General de Venezuela (1789-1796)” en Boletín Histórico, Caracas,
Fundación John Boulton, 1967, Nº 14.
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Carrillo Álvarez, Ana María,
“El consulado de Puerto Rico. Aportaciones a la historia de su creación”
en Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1984, Vol. XLI, pp. 617-718.

Buve, Raymond,
“Bibliografía básica para la historia de las Antillas Holandesas y Suriname”
en Historiografía y bibliografía americanista, Sevilla, Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, 1981, Vol. XXV, pp. 149-185.

Cabrera, Geniber,
“La piratería americana como actividad económica y social en época de
las conquistas”, en Moñongo, Nº 30, Vol. XVI, Valencia, enero-junio de
2008, pp. 181-198.

_____________,
“Los piratas y los representantes oficiales de la corona española en la
Venezuela de los siglos XVI y XVII: ¿una relación civil y militar?” en Tierra
Firme, año 26, Vol. XXV, Nº 100, Caracas, octubre-diciembre de 2007,
pp. 501-532.

Klooster Wim y Oostindie Gert,
“El Caribe holandés en la época de la esclavitud” en Anuario de Estudios
Americanos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1994, Vol. LI-2, pp. 233-259.

Langue, Frédérique,
“Los franceses en Nueva España a finales del siglo XVIII. Notas sobre un
estado de opinión” en Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, Escuela
de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1989, Vol. XLVI, pp. 219-240.

Leal, Ildefonso,
“Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a Maracaibo” Revista de
historia, Caracas, 1964, Año IV, N° 21, pp. 41-69.
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Plaza, Elena,
“El miedo a la ilustración en la Provincia de Caracas (1790-1810)” en
Bolivarium, Caracas, 1990, Nº 1, pp. 249-288.

Sanz Tapia, Angel,
“Refugiados de la Revolución Francesa en Venezuela (1793- 1795)” en
Revista de Indias, 1987, vol. XLVII, nº 181, pp. 833-867.

Vázquez de Ferrer, Belín,
“El proceso político de Maracaibo en los años de la Independencia” Tierra
Firme, Caracas, 1990, año 8 Vol. VIII, nº 30, (abril-junio), pp. 186-
196.

Verna, Paul,
“La revolución haitiana y sus manifestaciones socio-jurídicas en El Caribe
y Venezuela” en Boletín de la Academia Nacional de la Historia.
Caracas, 1984, n° 268, octubre-diciembre.

B) LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS, ACTAS DE
CONGRESOS, TESIS Y TRABAJOS DE ASCENSO

Aizpurua, Ramón,
Problemas del método y de la metodología de la investigación
histórica, Caracas, Memoria para ascender a la categoría de Profesor
Asistente, presentada ante la Escuela de Historia de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, 1981

______________,
Curazao y la costa de Caracas (Introducción al estudio del
contrabando de la Provincia de Venezuela en tiempos de la Compañía
Guipuzcoana, 1730-1780, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la
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Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de
Venezuela, Nº 222, 1993.

Albi, Julio,
La defensa de las Indias (1764-1799), Madrid, Instituto de Cooperación
Iberoamericana, 1987.

Alcedo, Antonio,
Diccionario geográfico histórico de las Indias Occidentales o América,
Madrid, Edición de don Ciriaco Pérez-Bustamante, 1967.

Arcaya, Pedro Manuel,
Insurrección de los negros de la serranía de Coro, Caracas, Instituto
Panamericano de Geografía e Historia, 1949.

Arcila Farías, Eduardo,
Comercio entre Venezuela y México en los siglos XVII y XVIII, México,
Fondo de Cultura Económica, 1950.

__________________,
Economía colonial de Venezuela, Caracas, Italgráfica, II t, 1973.

Arellano Moreno, Antonio,
Relaciones geográficas de Venezuela, Caracas, Ediciones de la Biblioteca
de la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para al Historia Colonial
de Venezuela, Nº 70, 1964.

Arocha, José Ignacio,
Diccionario geográfico, estadístico e histórico del Estado Zulia,
Caracas, Editorial Ávila Gráfica, 1949.

Arrillaga Torrens, Rafael,
Introducción a los problemas de la historia, Madrid, Alianza Editorial,
1982.
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Azcárraga (de) Bustamante (y de), José Luis,
El corso marítimo, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1950.

Barrera Monroy, Eduardo,
Mestizaje, comercio y resistencia: La Guajira durante la segunda
mitad del siglo XVIII, Bogotá, Cargraphics S.A., 2000.
1996.

Besson, Juan,
Historia del Estado Zulia, Maracaibo, Ediciones Banco Hipotecario de
Zulia, II tomos, 1973.

Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón,
Documentos para la vida pública del Libertador de Colombia, Perú
y Bolivia, Caracas, XIV tomos, 1875.

Bloch, Marc,
Apología para la historia o el oficio de historiador, Distrito Federal de
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Fondo de Cultura
Económica,
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