
EL COMBATE NAVAL DEL
LAGO DE MARACAIBO

Introducción
El combate naval del Lago de Maracaibo tuvo lugar el 24 de julio de 1823

en las aguas lacustres del lago de Maracaibo, entre una escuadrilla de la
Escuadra española de la América Septentrional, mandada por el capitán de
navío Ángel Laborde y Navarro, a la sazón segundo jefe de dicha Escuadra y
una escuadra insurgente mandada por el corsario colombiano José Prudencio
Padilla, elevado a la categoría de contralmirante por el general Simón Bolívar.

El enfrentamiento se produjo para conseguir la supremacía naval en las
costas venezolanas y las fuerzas españolas fueron derrotadas. La consecuencia
de esta derrota fue la independencia política de la denominada Tierra Firme
(Colombia atlántica, Venezuela y Guayana) bajo la denominación de Gran
Colombia, que incluía, además, la Colombia pacífica y las actuales Ecuador y
Panamá

El 23 de enero de 1821, anterior, Laborde, entonces capitán de fragata,
había tomado el mando del Apostadero de Puerto Cabello y participó en
operaciones conducentes a defender la costa y las que se realizaron en apoyo
del Ejército. La guerra de emancipación estaba en todo su apogeo y la fortuna
no se mostraba muy propicia a las armas españolas; el 24 de junio del mismo
año, en los llanos de Carabobo, fue derrotado el ejército realista, al mando del
general Miguel de La Torre, Capitán General de Venezuela, y por el ejército al
mando del insurgente Simón Bolívar. Consiguió La Torre salvar parte de sus
unidades, que se replegaron hasta refugiarse en Puerto Cabello, donde fueron
bloqueados por mar y tierra; otra parte se dirigió hacia los llanos para actuar
en guerrillas que estorbaran a las fuerzas insurgentes y el resto fue hecho
prisionero.

Bolívar creyó que esta batalla había sido decisiva o al menos era lo que
pretendía, pero Puerto Cabello, protegido por sus fortificaciones, sirvió a La
Torre para reagrupar las fuerzas que pudo salvar, que eran las únicas que
quedaban del Ejército Expedicionario de Morillo. Logró reunir un total de
1.400 hombres, más los grupos dispersos que quedaban en el interior y que La
Torre pensaba utilizar sin ninguna duda, pues todavía consideraba que se
podía invertir la situación.
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La batalla de Carabobo no había
aniquilado definitivamente a las
armas españolas, pues en casi toda la
Capitanía General de Venezuela
quedaban aún en buen pie tropas real-
istas organizadas y veteranas, y
también guerrillas acéfalas y desorde-
nadas que hacían mucho daño a los
insurgentes. Un gran número de
soldados tenía aún el gobierno
español, después de Carabobo.

Teatro de operaciones
El impropiamente llamado lago de

Maracaibo, denominación con la que
se designa oficialmente en la actuali-
dad, es la más al Sur de un grupo de
tres bahías, situadas a Poniente de
Venezuela en la dirección general
Norte-Sur, llamadas golfo de

Venezuela, bahía del Tablazo y lago de Maracaibo. Conocido también con los
nombres de lago de Caquivacoa (por los indígenas), lago de San Bartolomé,
como lo llamaron inicialmente los españoles, y laguna de Maracaibo, como
estos lo denominaron posteriormente.

El golfo de Venezuela, situado más al norte, es el más grande de los tres;
tiene aproximadamente la forma de un zapato irregular, con un eje más
largo de 101 millas náuticas. Su boca, comprendida entre punta Espada en
la península de la Guajira y punta Macolla, un poco más al norte de los
Taques, en la península de Paraguaná, es de una anchura de 53 millas y
tiene una superficie de casi 3.400 millas cuadradas. La parte suroccidental
de este golfo se encuentra limitada por una cadena de islotes bajos y
arenosos, algunos de ellos cubiertos parcialmente de mangle, que forman
un arco orientado en la dirección NO-SE (T04), de los cuales, de Este a
Oeste, los principales son: Mangle, Barboza, Zapara, San Carlos, Pájaros y
Toas, al Sur de San Carlos y Pescaderos, al Sur de Zapara, y por los canales
o estrechos existentes entre ellos; las aguas del golfo de Venezuela se
comunican con las de la bahía que le sigue más al Sur, llamada Bahía del
Tablazo.

Ésta es una bahía muy pequeña, que tiene 20 millas, en su mayor anchura
de E a O, y 13 millas en su mayor longitud de N a S, con una superficie
aproximada de 160 millas cuadradas. La navegación en ella se hacía a través
de dos canales naturales. A los lados de estos canales la profundidad es muy
baja y el fondo arenoso.
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La bahía del Tablazo se comunica hacia el Sur con el lago de Maracaibo a
través de un estrecho en dirección Norte-Sur y que tiene una anchura de unas
cinco millas náuticas. El eje de este estrecho tiene una longitud de 7 millas en
dirección SE hasta llegar a punta Capitán Chico, donde tiene una anchura de
3,3 millas. Fue en esta parte del estrecho donde se libró el combate. Desde este
lugar corre 15,3 millas en dirección Sur, hasta el paralelo de punta Palmas del
Sur en las costas de Poniente y su anchura va aumentando progresivamente
hasta alcanzar 10 millas donde desemboca al lago de Maracaibo, la más al Sur.

El lago de Maracaibo tiene la forma de un aguacate. Su largo es de 8,7 km
del Norte al Sur y su máxima anchura es de 66 millas. Posee cerca de 13.820
km. de superficie, lo que hace que sea el lago más grande de Sudamérica e
Iberoamérica; por su tamaño es considerado como un mar interior. Ocupa el
lugar 23 entre los grandes lagos del mundo. Su máxima profundidad son 47 m
y una longitud de costa de 728 km. Se formó hace 35 millones de años. Fue
descubierto por Alonso de Ojeda en 1499, constituye hoy el pilar de la
economía del estado por ubicarse en él la mayor parte del área petrolífera.

La ciudad y puerto de Maracaibo, la más importante de todas las pobla-
ciones que se encuentran en las riberas de las tres bahías, está ubicada en la
costa de poniente del estrecho, al norte de la ensenada del mismo nombre y 2
millas al sur de la punta de Capitán Chico. La ciudad de Maracaibo es la capi-
tal del estado venezolano de Zulía y posee en su área metropolitana (los
municipios de Maracaibo y San Francisco), una población estimada en la
época del combate en 43.000 personas y actualmente en 3.065.125 habitantes,
lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de la Venezuela actual,
después de la capital Caracas, y el tercer puerto del país.

Maracaibo es el centro económico más importante del occidente del país,
debido a la cercanía a la costa levantina del lago y a la península de Paraguaná,
lugares donde se extrae y procesa gran parte del petróleo venezolano.

El primer acercamiento europeo a esta zona lo realizó Alonso de Ojeda, el
24 de agosto de 1499, quien descubrió el lago Maracaibo con Juan de la Cosa
y Américo Vespucio. Se atribuye a ellos el nombre de Venezuela cuando
evocaron a Venecia al ver que los nativos vivían en palafitos sobre el lago y
que la gente se trasladaba de un sitio a otro mediante pequeños puentes de
madera y en canoas.

La ciudad fue fundada en tres ocasiones. La primera, el 8 de septiembre
del año 1529 por el alemán Ambrosio Alfinger, conquistador de la familia
Welser y primer gobernador de la provincia de Venezuela, que partió en expe-
dición desde Coro capital en aquel momento de dicha provincia. Después de
un segundo intento fallido en el año 1569, en el cual la ciudad es refundada
como Ciudad Rodrigo por parte del capitán Alonso Pacheco, no es sino en
1573, cuando el gobernador Diego de Mazariegos decidió restablecer la
población confiándole al capitán Pedro Maldonado dicha encomienda. Así,
para 1574 fue refundada la ciudad con el nombre de Nueva Zamora de la
Laguna de Maracaibo, en honor al gobernador Mazariegos, nativo de la
Zamora castellana.
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En 1810 la provincia de Maracaibo decidió mantenerse fiel a la Corona y
no se integró a la insurgente primera república de Venezuela en 1811. Por este
motivo las autoridades españolas le otorgaron el lema de «Muy noble y leal»
al escudo de la ciudad. Sin embargo, en 1821 se produce un alzamiento en
favor de la independencia en el cuartel de Maracaibo, el cual rompe el armisti-
cio y reinicia las hostilidades en la guerra, y terminaría conduciendo a la
batalla de Carabobo.

Por su ubicación Maracaibo era el puerto de salida de mercancías de los
Andes y el poniente colombiano hacia Europa y América. El comercio princi-
palmente de café, llevó la prosperidad a la ciudad, la cual disfrutó antes que
otras ciudades de Venezuela e Iberoamérica, como teléfono, electricidad y
tranvía. Las compañías cafeteras, principalmente alemanas como la Brewer
Moller & Co, molían el café en Maracaibo antes de embarcarlo con destino a
Hamburgo.

En 1906 Antonio Aranguren obtiene una concesión para buscar petróleo en
los distritos de Maracaibo y Bolívar, el petróleo es descubierto en 1914 con el
pozo Zumaque I en Mene Grande. Maracaibo se convirtió entonces en las
sedes de las grandes compañías que se establecieron en el Zulia y el petróleo
desplazó al café como principal producto de exportación.

En el pasado, el clima de la ciudad, así como toda la costa del lago, era
insalubre debido a la combinación de altas temperaturas (29º C de promedio
anual) con la humedad, siendo la zona un importante criadero de plagas de
mosquitos.

Maracaibo fue fundada por alrededor de 30 familias. En 1810 tenía cerca
de 43.000 habitantes, esencialmente españoles. Actualmente rebasa ligera-
mente los tres millones de habitantes.

El puente general Rafael Urdaneta tendido sobre el lago de Maracaibo para
unir el occidente zuliano con el sector oriental y más allá con el resto del país
se construyó en cuatro años y tiene 8.678 m de longitud. Es una cinta que se
tendió sobre las aguas para unir ambos litorales que antes estaban a la distan-
cia de dos horas en barco, que hacía la travesía en la parte más angosta del
lago, entre Maracaibo y el pequeño puerto de Palmarejo, en el lado oriental.

Sucesos anteriores al combate
Actuaciones después de Carabobo

Al abandonarse el puerto de La Guayra, Laborde transportó en sus buques,
en dos ocasiones, a millares de personas emigradas y salvó vidas humanas,
por lo que fue recompensado con el ascenso a capitán de navío (3 de diciem-
bre de 1821).

La pérdida de material, la falta de víveres y el desaliento general reducían
al general La Torre a una situación muy apurada. Sin embargo, lo extraordi-
nario fue que no solo pudo reorganizarse, sino montar distintas operaciones,
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gracias a una habilidad extraordinaria y a que Bolívar trasladó casi todo su
contingente a la Nueva Granada, para iniciar luego la campaña del Sur sobre
el Ecuador. Para la eliminación del foco de resistencia de Puerto Cabello, dejó
al general Páez con la confianza de que sería fácil la liquidación.

De esta manera despachó al coronel Tello para sostener a los de Coro, que
habían vuelto a pronunciarse por la causa realista. Laborde salió con varios
buques (12 de diciembre) conduciendo la expedición de tropas para la Vela de
Coro, donde desembarcó el 14, después de haber apresado una goleta insur-
recta y continuó en apoyo de los sitiados hasta que se rindió la guarnición por
capitulación el 9 de enero de 1822, consiguiendo el abandono de un queche
enemigo, que batía a las fuerzas navales, quemado antes por los propios insur-
gentes. Dio a la vela con los buques de la expedición el 11 de enero y regresó
a Puerto Cabello donde entró el día 15. Continuó con el mando del Apos-
tadero y de la fragata Ligera, batiendo a las fuerzas navales insurgentes.

Recuperada la provincia de Coro por los realistas, La Torre regresó a Puer-
to Cabello por tierra donde su segundo, Morales, desarrollaba una tendenciosa
campaña de intrigas en su contra. Se sabe que antes de la batalla de Carabobo,
hubo fricciones y desavenencias entre ambos jefes, pues se comentaba que
este último no era partidario de librar la batalla en dicho lugar; más aún, había
quienes afirmaban que el resentimiento de Francisco Tomás Morales era
debido al nombramiento para el mando supremo recaído en La Torre, mando
aspirado por él, acaso con merecidos títulos, desde la Campaña de Oriente,
cuando los realistas a sus órdenes conquistaron las provincias de Barcelona,
Cumaná, Margarita y Guayana. Lo cierto es que hubo diferencias entre ellos y
se atribuyeron mutuamente la responsabilidad de la derrota de las armas del
Rey en la célebre batalla. Así las cosas y para aliviar las tensiones, La Torre le
confió a Morales la conducción de las operaciones en la provincia de Coro.

El 22 de julio de 1822 Morales se embarcó en la Vela para Puerto Cabello
en los buques que, al mando de Laborde, le había enviado La Torre. La razón
de su retirada no era concentrarse allí para abrir operaciones por el centro
como parecía a primera vista y temían los insurgentes, sino que había sido
nombrado capitán general de Venezuela, en sustitución de La Torre, quien
pasaría a ocupar igual cargo a Puerto Rico y había sido llamado por este últi-
mo para que tomara posesión de su alto cargo.

Morales, de valentía, audacia y habilidad sin límites, con la colocación en
las alturas de banderas y guerrillas que disparaban los fusiles de cuando en
cuando y con fogatas durante la noche, contuvo y entretuvo a las de los
generales insurgentes Páez y Soublette, mientras lo más selecto de ellas se
dirigían a Maracaibo, donde crearían una nueva y peligrosa situación estratég-
ica que ocasionaría graves preocupaciones a los insurgentes.

El 23 de agosto de 1822 retiró las tropas del frente terrestre para embarcar-
las, con intenciones de operar con ellas hacia Levante de Puerto Cabello,
donde se reuniría con Laborde, quien patrullaba con la fragata Ligera y el
bergantín Hércules y combinar entre ambos las operaciones que debían
emprenderse, pero siempre a sotavento de Puerto Cabello; más a raíz de la
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captura de la goleta insurgente grancolombiana Cóndor en el puerto de
Ocumare, donde se encontraron documentos que indicaban un traslado de
fuerzas insurgentes de Maracaibo hacia el centro y dejaron sumamente
desguarnecida a Maracaibo, motivo por el cual Morales tomó la decisión de
dirigirse por sorpresa hacia dicha ciudad.

Ocupación de Maracaibo por los realistas
El 25 de agosto de 1822, ya a bordo de catorce naves 1.200 hombres de

infantería y caballería, se dirigió Morales hacia el golfo de Venezuela. Era
tropa veterana y escogida, con diestros y valientes oficiales, y artilleros y
técnicos sacados de la fortaleza de Puerto Cabello, así como caballos y jinetes,
restos de la antigua caballería realista.

Morales trató de desembarcar en los Taques, pero la guarnición insurgente
le hizo alguna resistencia y entonces se dirigió al puerto de Cojaro, situado en
la bahía de Calabolo, en la costa de Levante de la Guajira, donde desembarcó
y se dirigió al Sur, hacia Maracaibo y con el fin de interceptar los auxilios que
por mar enviarían Páez y Soublette en socorro de la provincia, dejó los buques
patrullando el golfo de Venezuela.

La plaza maracaibera estaba al mando del general insurgente Lino de
Clemente, quien al saber que Morales había sobrepasado las guarniciones y
guerrillas destacadas en la llanura de Garabulla, le salió al encuentro al frente
de las tropas de la guarnición y gente colecticia (cuerpo de tropa compuesto
de gente nueva, sin disciplina y recogida de diferentes lugares). Los esperó en
Salina Rica, donde se libró un encarnizado y tenaz combate, y aunque las
fuerzas insurgentes fueron derrotadas, Clemente logró retirarse rápidamente
con algunos infantes a Moporo, puertecito situado en la costa sureste del lago
de Maracaibo. Enterado de tales noticias el coronel insurgente Villaamil,
comandante de la fortificación de la Barra, capituló sin combatir. De esta
forma inició Morales su gobierno, con lo que demostró nuevamente su activi-
dad cuando operaba con sus tropas, por su propia iniciativa y con completa
libertad de acción. Era de esa clase de hombres que no le agradaba tener más
jefe que él mismo, y que le gustaba campear por sus fueros.

Para el 9 de septiembre de 1822, era dueño de la provincia de Maracaibo,
con su Cuartel General en el propio Maracaibo, el puerto más estratégico e
importante de Venezuela, porque por su situación geográfica y contando con
el dominio del mar, desde dicha posición se podía maniobrar en líneas interi-
ores hacia el E contra Coro, hacia el SE contra Trujillo, Mérida y Pamplona;
hacia el O contra Santa Marta y Riohacha y hacia el N, a mar abierto; sitios
muy distantes entre si y sin posibilidad de prestarse el oportuno auxilio mutu-
amente. Esto lo percibió muy bien Morales y se valió en cuanto pudo para
conquistar en una corta y enérgica campaña tan importante posición.

Cuando Páez y Soublette, que operaban en el centro, conocieron el reso-
nante éxito alcanzado por su antiguo y persistente enemigo, se angustiaron por
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la suerte de la llamada por los insurgentes República de la Grancolombia,
acabada de afirmar en el Congreso de Cúcuta, al nombrar presidente a Simón
Bolívar, en vías de consolidación con la victoria de Carabobo; porque, en
verdad, con Morales al frente de la Capitanía General de Venezuela, la inde-
pendencia de Venezuela estaba amenazada y con ella la de la América
hispana.

El Vicepresidente encargado de la Presidencia general Santander al recibir
las alarmantes noticias que llegaban acerca de las operaciones de Morales, el
acérrimo combatiente realista que durante diez años de luchas había tenido en
jaque a los ejércitos insurgentes de Venezuela. Los temores llegaron a
extremos insospechados cuando se supo que Morales se fogueaba con las
tropas que en San José de Cúcuta (la capital insurgente de la Grancolombia)
vivaqueaban bajo las órdenes del general Rafael Urdaneta, y que amenazaba
las provincias de Socorro y Pamplona cuyo sometimiento le abriría las puertas
de la capital.

De aquí la angustiosa llamada que Santander hizo a Bolívar, a quien
exponía la situación del Norte de la República insurgente en forma desespera-
da. Por otra parte el pueblo se asustó en intensidad proporcional a los
antecedentes del general realista.

Así, pues, si las noticias transmitidas mondas y lirondas eran lo bastante
para sembrar zozobras y temores en los ánimos, ¡cuánto no les atemorizaban
las que las malas lenguas exageraban y pintaban con trágicos brochazos!
Además de ser así, las poblaciones descansaban en la creencia de que la guer-
ra había terminado ya (desde Carabobo hasta Maracaibo hubo cincuenta y
cuatro acciones de guerra, con suerte dispar), en que el vecino territorio vene-
zolano gozaba de plena paz y de las ventajas de un orden de cosas implantado
por los defensores de la República; y ahora resultaba que Morales venía hacia
las poblaciones de Socorro y Pamplona, ¿camino de Santa Fe de Bogotá!; que
había conquistado rápidamente la provincia de Maracaibo, organizado y
equipado en pie de guerra un ejército numeroso y aguerrido y tenía en el Lago
y en la Barra fuerzas navales suficientes para rechazar la escuadra grancolom-
biana; había invadido la provincia de Coro, sojuzgado las de Trujillo y Mérida
y se disponía a reconquistar las de Santa Marta y Cartagena, las informaciones
eran alarmantes y medrosas.

Bolívar se encontraba en Guayaquil, sumamente ocupado en los prepara-
tivos de la campaña de Perú, las cuales tenían el doble carácter de políticas y
militares, pues imponían la rigurosa empresa de llevar la guerra a ese país,
ocupado por las armas realistas, cuyas aptitudes y posiciones lo hacían poco
menos que inexpugnables; guerra de emancipación azarosa y difícil, pues se
trataba, además, de combatir la oposición de una apreciable parte del pueblo
peruano, favorable a la defensa de los intereses hispanos.

La situación creó una gran indecisión en el propio Bolívar, pues intuía que
el mayor peligro estaba en el Norte de Colombia y su primera intención fue
dirigirse hacia Bogotá con el general Valdez, confiando al general Antonio
José Sucre la dirección de la guerra en el Sur de Colombia y las tierras perua-
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nas. Al llegar al pueblo de Sabaneta, recibió correspondencia enviada por el
Ministerio de la Guerra en la que se daba cuenta de que se había conseguido
hacia las costas del Lago al audaz invasor. La situación estaba, pues, domina-
da; la tempestad amainada. Morales regresó a Maracaibo y se puso al abrigo
de los cañones que defendían las murallas de la urbe, de las fortalezas de la
Barra y el Tablazo, entre los cuales alardeaba de ser inmune contra cualquier
agresión insurgente.

Operaciones de la escuadrilla de Costa Firme.
Por Real Orden de 17 de noviembre de 1822, Laborde fue nombrado

segundo jefe de todas las fuerzas navales de la América Septentrional.
Estando con la fragata Ligera de vigilancia de estas costas, empezó de

repente a hacer tal cantidad de agua, que se vio obligado a dirigirse a las Antil-
las; dio tortores al buque (pasar vueltas con un calabrote de banda a banda para
contener costados cuando el buque se ha abierto por cualquier causa) e hizo
esfuerzos sobre humanos para seguir navegando y evitar recalar en la isla de
Santo Domingo (enemiga), hacia donde la arrastraban las corrientes; y con
trabajo inaudito de la tripulación, que no dejó las bombas de achique, y del
propio comandante consiguió tomar una ensenada a la entrada del puerto de
Santiago de Cuba, donde la Ligera varó y se acostó completamente sobre su
costado. La conducta de Laborde fue aprobada y el Gobierno le confirió la
encomienda de la Orden de Isabel la «Católica» por su actuación.

Pasó después a La Habana (el 8 de marzo de 1823), a bordo de la fragata de
guerra inglesa Hiperion. Allí el general Gastón, jefe del Apostadero, le dio el
mando de la división compuesta por la fragata Constitución (nombre que tuvo
entre 1821-1823, el resto de su vida, 1781-1828, Santa Sabina o simplemente
Sabina), la corbeta Ceres y los bergantines Esperanza, General Riego y San
Carlos con la que escoltó un convoy hasta la desembocadura del canal de
Bahama ( el 3 de abril) e hizo escala en Aguadilla (NO de Puerto Rico); y
desde allí se dirigió en demanda de Costa Firme con el objetivo de apoyar al
Capitán General de Venezuela, general Morales. A su recalada en Punta Lucre
supo que bloqueaba Puerto Cabello una división grancolombiana, que al avis-
tar a los buques realistas se dieron apresuradamente a la vela, esperando su
acometida formados en línea de combate de esta forma: corbeta María Fran-
cisca, de 22 cañones y apresada a los realistas; corbeta Carabobo, de 28
cañones, en la cual arbolaba su insignia el comodoro Danells (aventurero
mercenario anglonorteamericano); goleta Leona, de cuatro cañones, y bergan-
tín Independiente, de 15 cañones. Fuera de la línea, a sotavento, situaron a
otras tres goletas de guerra, Manuel, Rayo y Flor de la mar y dos sin armamen-
to. Eran en total nueve buques. Laborde se dirigió a toda vela sobre la línea,
desde barlovento, atacándola a las cuatro y media de la tarde del día 1 de mayo
de aquel 1823, a distancia de tiro de pistola, con fuego vivo mantenido durante
dos horas. Las corbetas insurgentes, que habían tratado de desarbolar a las real-
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istas, arriaron, dispersándose los demás. Hubo en los buques realistas 17 heri-
dos, mientras en los insurgentes 40 muertos, 20 heridos y 300 prisioneros,
entre ellos el comodoro Danells, en ese momento recién nombrado jefe de la
escuadra gran colombiana, por fallecimiento del almirante Brión. Las corbetas
capturadas pasarían a incrementar la débil escuadrilla, conservando la María
Francisca su nombre, porque era recuperada de una captura de los insurgentes,
y la otra pasó a recibir el nombre de Zafiro.

Laborde recaló el 4 de mayo de aquel 1823 en Puerto Cabello. Al día sigu-
iente destacó a la goleta Especuladora, en la que dirigió a Morales una larga y
minuciosa información acerca de su crucero y el triunfo con el que acababa de
empezar sus operaciones; dispuso lo conducente para armar y reparar las
naves apresadas y las suyas, que habían quedado ligeramente averiadas por
causa del combate y prestó auxilio económico y logístico a la plaza, casi
exhausta, a causa del bloqueo.

La carta informativa para Morales fue confiada al teniente coronel Mata,
edecán del capitán general, quien se embarcó en la citada goleta, la cual debía
tocar en Curazao, recoger la correspondencia oficial y particular de los comer-
ciantes de Maracaibo y la carga de víveres y vituallas para proveer las naves
que Morales tenía en el lago.

Esta nave vio obstruido su viaje, pues al salir del puerto el día 5 de
mayo por la tarde fue perseguida por un bergantín y una goleta grancolom-
bianos; pero la Especuladora era muy velera, tenía buen viento y un exper-
to navegante como capitán, quien al cerrar la noche pudo zafarse de sus
perseguidores y costeando entró en el golfo de Venezuela, burlando así la
persecución que le hicieron sus enemigos en la creencia de que se dirigía a
Curazao, en escala habitual. Navegó hacia la boca de La Barra, con la esper-
anza de refugiarse bajo la protección de los cañones de la fortaleza; pero al
acercarse al lugar donde se toma el práctico, divisó a nueve buques gran-
colombianos, uno de los cuales desplegó sus velas para darle caza. Ante seme-
jantes circunstancias se dirigió hacia los Taques, pero una fuerte corriente la
arrastró y la hizo recalar en la isla de Aruba. La nave grancolombiana aban-
donó la caza y regresó a su base. De Aruba se dirigió la Especuladora a
Curazao, donde recaló el día 15 de mayo. Había demorado diez días en esta
aventura de la cual pudo salir ilesa, debido a la pericia de su capitán y a las
buenas condiciones veleras de su arboladura.

Fueron estas las razones por las cuales el general Morales no tuvo noticias
oficiales de la llegada de Laborde hasta el día 12; ello le causó un extremo
disgusto, creyéndose burlado y ofendido, y dio lugar a que naciera un hondo
resentimiento que, al correr del tiempo, se transformó en enemistad. La infor-
mación de la arribada de Laborde a Puerto Cabello había llegado extraoficial-
mente a Morales, a través de las tripulaciones del pailebote Rayo y del bergan-
tín goleta Esperanza, las cuales entraron en la Barra el 8 de mayo, pocos
momentos antes que a dicho sitio llegara la escuadra grancolombiana. La
información oficial de aquel hecho le llegó posteriormente, por vía terrestre,
pues los buques realistas se comunicaban con Maracaibo a través del puerto
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de Cojoro, en la costa oriental de la península de la Guajira. Por esa misma
vía recibió Morales los auxilios de víveres que le envió Laborde (25.000
pesos), los cuales llegaron muy oportunamente, pues las naves grancolom-
bianas, ya introducidas en el lago al mando de Padilla, tenían bloqueada a
Maracaibo, y no le llegaban de la costa Sur co la misma regularidad los recur-
sos habituales que esa zona agrícola y ganadera le suministraba al mercado de
Maracaibo. Aunque ellos estaban embotellados en el Lago.

Terminadas las reparaciones, salió Laborde (el 1 de julio) con la fragata, las
tres corbetas y el bergantín Hércules en auxilio de Maracaibo, donde la
situación era crítica por no haber cuidado el general Morales de cerrar la entra-
da del lago a la escuadra insurgente mandada por el contralmirante Padilla, jefe
del Apostadero de Cartagena de Indias. Laborde solicitó a Morales que le
proporcionase los prácticos necesarios para dirigirse a Maracaibo y reunirse
con él. Morales le respondió que el señor Juan Antonio Yarzagaray, comer-
ciante vecino de Aruba, tenía órdenes e instrucciones suyas para propor-
cionarles prácticos del Golfo, de la Barra y de el Tablazo. Cuenta el mismo
Laborde, al referirse a su campaña marítima sobre Maracaibo, que habiendo
salido de Puerto Cabello el día 1 de julio con la fragata Constitución, la corbeta
Ceres y la goleta Especuladora, se dirigió a Aruba para recibir a los prácticos.
Acercándose a tierra la goleta y después de pernoctar la noche del 4, regresó a
la Macolla, donde dando bandazos en plena mar, la esperaba Laborde, quien
recibió la desalentadora noticia de que el señor Yarzagaray se encontraba en
Maracaibo y los comisionados españoles en dicha isla no los proporcionaron.

En la noche del 4 al 5 de julio sopló un fuerte viento, que aguantaron los
buques al pairo para contrarrestar los efectos de la poderosa corriente y
permanecer en el meridiano de Punta Macolla. La fragata Constitución perdió el
mastelero de velacho y la corbeta Ceres perdió la obra exterior de proa y tuvo
otras averías de consideración. El 5 de julio tuvieron que seguir sin prácticos y
buscar refugio en el puerto de los Taques y desde allí despachó a la goleta para
los castillos de la Barra, con correspondencia para el general Morales, confiada al
teniente coronel José Garcerán, que era a la sazón edecán (ayudante de campo)
de aquél; en ella le comunicaba la angustiosa condición en que se encontraba
motivado por el fuerte viento que había deteriorado los buques, sin poder naveg-
ar como estaban, pues necesitaban reparación; además le expresaba sus inqui-
etudes, respecto al peligro de perderlas, ya que tenía noticia de que un escuadrón
francés estaba barloventeando desde la Guajira hasta Aruba y Paraguaná, en su
busca, y, por último, le solicitaba lo ayudase a solucionar la peligrosa situación.

La Especuladora regresó a los Taques el 12 de julio y al día siguiente Labor-
de se dirigió a la Barra con dos goletas mercantes; dejó en los Taques a las dos
unidades averiadas, expuestas al riesgo de ser apresadas. Recaló en el castillo de
San Carlos el 14 de julio por la mañana y no encontró a Morales, como había
convenido, sino al coronel Narciso López, a quien Morales había enviado con
una carta explicativa en la cual le daba excusas por su ausencia y le informaba
de que López tenía instrucciones para tratar con él y resolver lo que conviniera
en ese momento. La conferencia entre Laborde y López fue larga y acalorada,
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pues el primero rehusó obedecer las órdenes y disposiciones dictadas por el
capitán general, quien le conminaba a librar de inmediato una batalla naval deci-
siva, mientras López insistía en que se sometiera, en aras de la causa común.

Al final convinieron en que López regresara a Maracaibo a informar a
Morales acerca de la resolución de Laborde, quien estaba decidido a imponer
su autoridad en lo referente a los asuntos navales y así dejar en libertad a
Morales para resolver cuanto juzgase conveniente en relación con las opera-
ciones de tierra, y a la vez, solicitarle su colaboración por este lado, para el
más rápido y efectivo logro de la empresa en la que estaban empeñadas las
armas reales.

El coronel López regresó nuevamente al castillo el 18 de julio con la últi-
ma y decisiva resolución del general: «Librar una batalla naval decisiva, pues
el número y calidad de los buques que componían la flotilla realista que tenía
a su disposición desde los castillos hasta el puerto interior, era superior a la
flota grancolombiana, la cual se encontraba embotellada y no tenía como
escapar». El mismo coronel transmitió de viva voz y por escrito al capitán de
navío Laborde la frase favorita de Morales: «El Lago de Maracaibo será el
panteón de la flota grancolombiana».

Mientras fue y vino López, Laborde examinó detalladamente las naves
fondeadas en la ensenada de Zapara y en la pequeña bahía del castillo de San
Carlos, las cuales consistían en un bergantín, once goletas y ocho piraguas
armadas y equipadas; decidió que con semejantes unidades no era posible aven-
turarse en una acción contra la flota grancolombiana fondeada en la ensenada
del Carrizal desde Punta Palmas del Norte al Sur. En cuanto regresó el coronel
López, Laborde le expresó que: «en todo caso antes de aventurarse en una
acción contra toda la flota grancolombiana, voy a dar cumplimiento a las
instrucciones del Almirantazgo y a las órdenes de Su Majestad de probar con los
insurgentes todos los medios de lenidad y transacción a la fuerza de las armas».

En cumplimiento de estos deseos envió al alférez de fragata Pablo Llánez
en un pailebote, como parlamentario ante el jefe de la escuadra grancolom-
biana con una intimidación para que se rindiera. Regresó a bordo de la Espec-
uladora, insignia de Laborde, el día 18 y trajo consigo la contestación, por
supuesto con la contestación negativa a la rendición.

El día 20 de julio, para cuya fecha Morales se encontraba en Maracaibo,
Laborde en la ensenada de San Carlos y Padilla en los puertos de Altagracia,
la escuadrilla realista estaba dividida en tres grupos: uno en Zapata, otro en el
Moján y el último en Maracaibo. La escuadra grancolombiana estaba fondea-
da entre Punta Palmas del Norte y los puertos de Altagracia.

Operaciones de la escuadra insurgente
La captura frente a la isla de Curaçao de la corbeta de guerra realista María

Francisca efectuada por las fuerzas del comodoro Danells el 16 de diciembre de
1822, vino a mitigar tantos infortunios. Mandaba el buque el teniente de navío
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Vicente Caamaño, con una dotación de 250 hombres, y se dirigía a Puerto
Cabello procedente de Cuba con acopio de dinero y otros auxilios para reforzar
al gobierno realista. Escoltaba además al bergantín anglo-americano Francis.

El general insurgente Mariano Montilla, Jefe de la Zona Militar de Carta-
gena, atacó y derrotó a los realistas en Riohacha por medio de un desembarco
en la Sabanilla, logrando despejar toda la costa de Cartagena y dejándole
libertad de acción para ocuparse de las operaciones marítimas que proyectaba
sobre Maracaibo. Con este propósito, reunió un Consejo de Oficiales, donde
comunicó su idea de forzar la Barra para apoderarse de Maracaibo mediante
un atrevido golpe de mano, porque batir a Morales por medios normales era
muy difícil, pues era muy audaz, dinámico y emprendedor; conocía muy bien
el terreno y siempre había sido un tenaz y ardoroso defensor del realismo.
Discutida la idea, y habiendo pesado las circunstancias favorables y desfavor-
ables, Montilla les prometió que simultáneamente con la ejecución del plan él
haría un ataque terrestre contra Morales, para distraerlo y obligarlo a
descuidar la defensa de la Barra, y sus canales de acceso, que constituían las
llaves estratégicas que abrirían las puertas del Lago. La idea de forzar la Barra
ya había sido discutida por los marinos insurgentes maracaiberos, quienes
clasificaban la operación como arriesgada pero factible, puesto que la historia
mostraba que esto había sido realizado en varias oportunidades por los piratas,
que habían utilizado prácticos tomados de las islas de sotavento, a quienes
llevaron embarcados a la fuerza.

Entre 1614 y 1678 se registraron diversos ataques a Maracaibo y otros asen-
tamientos españoles en el lago de Maracaibo, estos constantes hostigamientos
frenaron el desarrollo económico de la zona que no solo de vio saqueada en
repetidas ocasiones, sino que también invirtió numerosos recursos para
construir elementos defensivos como cuarteles y torreones que no lograron su
cometido en su totalidad. El corsario holandés Enrique de Gerard llegaría en
1614, luego en 1642 el pirata inglés William Jackson. El periodo entre 1665 y
1669 es conocido como el quinquenio de los piratas. En 1665 el francés Jean
Nan, alias el Olonés, atacó Maracaibo y entre 1667 y 1669 llegaría Miguel el
Vascongado y el galés. Por último en 1678 llegaría el francés Michel de Grand-
mont a asaltar a la ciudad y los pueblos del Sur del Lago.

A Montilla le sedujo el proyecto y acabó de decidirse cuando algunos
indios y mestizos y guajiros de Riohacha le aseguraron que ellos podían
pilotar los barcos en la Barra y en el Tablazo, pues eran buenos conocedores
de esos parajes, donde habían navegado desde niños. Con la disposición del
Consejo resolvieron formalizar la operación y ejecutarla. Montilla le comu-
nicó el proyecto a Padilla, comandante del tercer Departamento de Marina,
intercambiaron ideas acerca del plan que fue del agrado del impulsivo y audaz
marino neogranadino a cuyo cargo estaba el Apostadero de Cartagena de
Indias y a quien se le reconocía como experto y valiente.

Generalmente los barcos insurgentes de la primera época de luchas en el
mar estaban maniobrados por aventureros; pero, con el nombramiento como
capitán de navío del mulato José Prudencio Padilla, marino mercenario de
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buenas cualidades que había servido en la Real Armada y se enorgullecía de
haber tomado parte en la batalla de Trafalgar a bordo del navío Santa Ana, se
institucionalizaba el diseño de las nuevas marinas. También el almirante
mecenas Luis Brión, era mulato y muchos de los tripulantes, hombres de
color, antillanos y jamaicanos, en los que el señuelo de una buena paga estaba
por encima de cualquier motivación política, aunque no fuera el móvil que
animara a sus jefes.

Y cuando le convino definitivamente la ejecución del plan, Padilla y
Montilla dieron las órdenes secretas disimuladamente para la concentración
de buques, así como su equipamiento de aparejos, armas, municiones y
víveres suficientes para realizarlo con éxito.

A su vez para hacer más difícil la situación de Morales y cortarles los
suministros, Montilla, comandante general del Departamento de Magdalena,
debidamente autorizado por el ejecutivo insurgente, dictó en su Cuartel
General de Soledad, el 15 de enero de 1823 el decreto mediante el cual declar-
aba bloqueada la costa del golfo de Venezuela comprendida entre el cabo
Chichivacoa en la península de la Guajira y el cabo de San Román, al Norte
de la península de Paraguaná. De esta forma entorpecía a Morales la línea de
aprovisionamiento que desde Curaçao y otras islas del Caribe abastecían a sus
fuerzas, y por este medio se contribuía al debilitamiento de las mismas. Habi-
endo cambiado el carácter de la guerra de terrestre a marítima la conquista del
dominio del mar era condición necesaria para asegurar el triunfo final. El
método de bloqueo para obtenerlo era el primer paso. Posteriormente al
aumentar la Marina insurgente sus unidades, las cuales quedaron constituidas
por seis corbetas, siete bergantines, seis goletas y cuarenta y cinco flecheras
(canoa muy larga, con una vela cuadra en el centro) y cañoneras se aplicaría
conjuntamente con el bloqueo el de la batalla decisiva, mediante la cual se
liquidaría al régimen realista.

Los primeros buques que llegaron a la concentración fueron el bergantín
Independiente de la Armada insurgente, mandado por el capitán de navío
Renato Beluche y el bergantín Gran Bolívar, propiedad del capitán Nicolás
Joly, quien al mismo tiempo era su comandante. Estas naves se hicieron a la
mar continuamente para cruzar el golfo con el propósito de impedir la nave-
gación de los buques realistas y evitar que el plan fuera sospechado por estos.
Padilla mandaba la corbeta Constitución, y en virtud de que tanto él como
Montilla habían puesto su plan en conocimiento del Ministerio de la Guerra y
Marina, que lo había aprobado, salió con su buque y otros que ya habían
reunido en Riohacha y se dirigió a los Taques, donde asumió la dirección de
las operaciones en su carácter de Comandante General de la Escuadra de
Operaciones, y a fines de marzo destinó al comandante Beluche al intendente
de Venezuela en solicitud de buques menores y otros auxilios con que pros-
eguir las operaciones y forzar la barra de Maracaibo. Se había acordado,
además, previamente, entre Padilla y Montilla que el primero avisaría al
segundo cuando fuese acometer la empresa, a fin de que la actuación de las
diferentes fuerzas se hiciera en forma coordinada.
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Beluche recaló en Barbarota el 8 de abril en el bergantín Independiente y
el 10 pasó a Caracas para solicitar a Soublette los auxilios necesarios, los
cuales eran difíciles de prestar porque se mantenía el bloqueo de Puerto
Cabello y no se tenían muchos buques. No obstante, consiguió moderados
auxilios, consistentes en las goletas Leona, armada con un cañón de a 8 y 8
marineros más 70 soldados y 4.000 pesos.

El 1 de mayo, a las 1430, recaló en isla Larga, frente a la ensenada de
Enete, en las vecindades de Puerto Cabello, con las goletas anteriores, más la
Juana, Favorita y la barca Heroína, y cuando se aprestaba a levar anclas para
dirigirse a los Taques fue avistada aproximándose la escuadrilla de Laborde.
Momentos después se entabló un combate entre las fuerzas de Beluche y
Danells por un lado, contra las de Laborde (Constitución y Ceres), siendo
derrotadas las insurgentes, por lo que Beluche huyó hacia los Taques, donde
comunicó a Padilla, la presencia de Laborde en Puerto Cabello y su éxito en el
enfrentamiento y las pérdidas habidas, entre ellas el apresamiento del
comodoro Danells.

En la creencia de que Laborde saldría de inmediato para Maracaibo, se
reunió una Junta de Guerra, el 3 de mayo, a bordo de la corbeta Constitución
donde se trató la situación creada con miras a ver la posibilidad de forzar la
barra. Discutida la materia se decidió forzar la barra y penetrar en el lago para
impedir que Laborde pudiera rendir a las naves insurgentes; se uniese con
Morales y obstruyera la maniobra planeada. En resumen, el miedo a la
escuadrilla de Costa Firme las obligaba a refugiarse en el lago para no ser
rendidas como lo habían sido recientemente.

De modo que el 7 de mayo ordenó Padilla a las naves de la escuadra insur-
gente compuesta de cinco bergantines, siete goletas de guerra y una respetable
división sutil. Desplegaron las gavias a las 1430 del 8 de mayo y se dirigieron
al canal y lo atravesaron sin grandes pérdidas, excepto el bergantín Gran Bolí-
var que varó en los bajos de Zapara; durante varios días los tripulantes
pasaron a bordo de otros barcos grancolombianos, la artillería, las vituallas y
los aparejos. Los castillos de San Carlos y de San Fernando estaban
desguarnecidos de cañones y solo se hicieron disparos de fusilería, los enemi-
gos hubieran perecido en la estacada si se lo hubiera propuesto Morales y los
suyos, nadie, sino el general Morales, era capaz de cometer el absurdo de
dejar entrar a los enemigos en el lago, cosa que cualquier otro hubiera absolu-
tamente imposibilitado pasaron no forzando, sino tan tranquilos como si
fuesen mercantes. Esta grave acusación fue reconocida indirectamente por
imposibilitar la entrada: «Si se hubiera echado a pique uno de los inservibles
buques españoles, abría quedado obstruida aquella entrada». La solución
habría sido efectiva, aunque momentáneamente. Laborde adujo además el
olvido de otras medidas que habían sido propuestas previamente y que eran
más duraderas: «No se hizo caso del informe del brigadier ingeniero Cramer,
mandado elaborar por la superioridad»; «La Barra es la llave maestra para
entrar en posesión del Lago, es preciso fortificarla porque las variaciones
habidas en ella hacen ineficaces los fuegos del castillo de San Carlos».
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El coronel Manuel Funguito, gobernador de Maracaibo, había hecho obser-
vaciones en el mismo sentido. Pedro Lamaison, capitán del Ejército, y a quien
Morales había nombrado jefe de la agrupación naval de Maracaibo hasta la
llegada de Laborde, propuso otra solución que, junto con el hundimiento de
uno o dos buques, de tantos inútiles que había, en un lugar estratégico hubiese
causado grandes pérdidas al enemigo: «Pudo proteger el Lago montando
cañones enfrente del castillo y así cubrir la boca. Su antecesor, La Torre, lo
había dispuesto, pero Morales, después de su inspección visual, lo desestimó»
y añadió Lamaison algo que ningún estratega medianamente avispado hubiese
hecho: «Mandó incluso retirar al fondo del puerto dos buques que había colo-
cado junto a la Barra, que por sí mismo hubiesen suplido con creces al castil-
lo, haciendo las veces de baterías de refuerzo».

Durante el 8 al 14 de mayo, las naves de la escuadra insurgente sin ser
atacadas por las realistas que Morales tenía en las bahías, en los castillos y en
las ensenadas que se extienden entre el castillo de San Carlos y las bocas del
río Socuy. Pero aconteció que tuvo Morales una ocasión propicia para
aniquilas a los buques enemigos con motivo de estar casi todos sus barcos
varados, por lo que se había dado este hecho. Laborde dijo que había sido
durante cinco días, pero afirmó en el periódico La Gaceta de la Habana que
el teniente de navío Francisco de Sales Echevarría no se atrevió a atacarlos
por creerlos superiores. Laborde argumentó diciendo que no era Echevarría
quien mandaba la agrupación, sino que era Morales el que a la sazón estaba
embarcado y tenía a su disposición algunos buques más de los dos bergan-
tines, dos goletas y dos flecheras, citados por él, le dió los nombres de dos
bergantines, cuatro goletas, más dos flecheras, tres faluchos y ocho piraguas,
y afirmó que era más que suficientes para destruir al enemigo en una situación
tan embarazosa.

Posteriormente, el 16 de junio de 1823, se fijó por los insurgentes la orga-
nización del mando para la operación conjunta contra Maracaibo. El general
Mariano Montilla sería el comandante en jefe de todas las fuerzas terrestres y
navales que operarían contra Maracaibo, bajo cuyas órdenes actuarían el
general Manuel Manrique y el contralmirante José Prudencio Padilla, quienes
podían actuar en sus respectivos mandos en forma independiente, pero
prestándose mutua colaboración para garantizar y facilitar el éxito de la
operación, hasta que entraran en contacto con Montilla. Se fijó como objetivo
más importante de la campaña la conquista del dominio del mar en el lago,
para lo cual se determinó como objetivo estratégico el ataque, destrucción de
la escuadrilla que los realistas mantuvieran dentro del mismo.

Los objetivos estuvieron acertadamente seleccionados, puesto que la
destrucción de la escuadrilla enemiga privaría a los realistas de la movilidad y
de los elementos logísticos requeridos para su sostenimiento, a la vez que
proporcionaría a los insurgentes estos mismos medios con los cuales podían
actuar con más facilidad y eficacia en la consecución del éxito de la
operación. Privados los realistas del dominio del mar sobrevendría su debilita-
miento físico y moral con lo cual se conseguiría su segura y pronta rendición.
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Esta organización del mando insurgente fue la más adecuada para evitar las
numerosas fricciones entre Padilla y Manrique, ambos jefes de grandes méri-
tos y capacidades pero que no se entendían bien.

Aunque embotellados, los buques de Padilla entraron en el lago e inter-
firieron la navegación de las piraguas que llevaban alimentos, principalmente
bananas, al mercado de Maracaibo. Para ello tomaron como base principal el
puerto de Moforo en la costa levantina.

Puede decirse que entonces empezó a agonizar el gobierno realista presidi-
do por Morales en la Provincia de Maracaibo, pues quedaban interceptadas las
vías usuales, por donde podían recibir víveres. Estaba bloqueado por una
escuadrilla que tenía embotellada.

El general insurgente Gómez, con la división de su mando, al saber lo
ocurrido, se dirigió a la Guajira y avanzó hasta el río Socuy. Al tener Morales
noticias de este movimiento, organizó tropas suficientes y se encaminó hacia
dicho río dejando la plaza al cuidado del coronel Jaime Moreno con una guar-
nición que por su calidad más que por su cantidad podía defenderla en caso de
ser atacada por Padilla. La maniobra de distraer la atención de Morales hacia
el Norte mientras Padilla maniobraba dentro del Lago, les resultó bien, pues la
debilidad de la defensa de la plaza, dio ocasión al coronel Manrique, al frente
de dos compañías cayese sobre Maracaibo por dicho lado, mientras un desta-
camento la atacaba por el lado sur (La Arriaga), y se apoderaba de dicha
plaza, capturaba cuanto hubiera de valor y utilidad para los realistas: armas,
municiones, víveres, dinero, vestuario, etc., y desmantelaba las baterías de la
muralla que defendían el lado ribereño llamado el Milagro.

Cuando regresó Morales de su excursión, supo que Laborde se había movi-
do de Puerto Cabello hacia el golfo de Venezuela con intenciones de penetrar
en el lago para venir en su ayuda. Luego le llegó la noticia de su arribada
forzosa a los Taques y su solicitud de prácticos para entrar en la barra. Como
Laborde lo citó en el Castillo para conferenciar, aleccionado por la sorpresa de
los insurgentes, no atendió a esta llamada, y envió al coronel Narciso López,
como ya hemos visto.

El plan de defensa de Maracaibo
El plan defensivo de Maracaibo fue elaborado por el brigadier ingeniero

Cramer, como ya hemos indicado, y solamente contemplaba una invasión por
mar a través de la boca del lago; en la época que fue hecho, la situación
estratégica era la de una provincia enclavada en una zona totalmente coloniza-
da y absolutamente dominada por los españoles en toda su extensión. En estas
circunstancias, Maracaibo solamente podía ser invadida a través del mar. Para
1823 cambió totalmente la situación, pues ahora se trataba de una provincia
parcialmente conquistada y ocupada por fuerzas leales a la monarquía españo-
la, ubicada en una zona dominada por los insurgentes, quienes la rodeaban por
todos lados.
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Por la boca del lago o sea la barra, era el más fácil, o el más difícil de efec-
tuar; todo dependía de las disposiciones que tomaran los invasores o invadi-
dos. Más claramente, la conservación de este punto dependía de su sistema
defensivo, porque allí había obstáculos naturales que podían ser fácilmente
explotados con ventajas por el defensor. Esto fue reconocido por Cramer
quien, debido a la situación dominante para su época, solo se concretó en su
plan de defensa a una invasión por mar. Como posteriormente, la situación fue
diferente, se agregaron las disposiciones siguientes:

Primera: Como el alcance de la artillería del castillo de San Carlos no era
suficiente para cubrir la barra y un buque podía introducirse en el Tablazo sin
recibir daños de consideración, se fortificó la entrada con dos baterías: una en
la punta del islote de San Carlos, sobre la misma plaza del Castillo, enfilando
la barra a cien toesas de distancia (antigua medida de longitud francesa equiv-
alente a 1 metro y 946 milímetros), y la otra en la punta de barlovento cruzan-
do sus fuegos con aquella.

Segunda: Se dispuso que en las piraguas de tráfico del lago que viajaban a
las Antillas se pusieran colisa (Plataformas giratorias sobre la cual rota la
cureña sin ruedas de un cañón), numeradas con el cureñaje listo y almacena-
do, que se colocarían en el momento de cualquier novedad, pues de las
primeras, que eran 66, y de las segundas, que eran 17, siempre había 15 ó 20
que no producían costo a la hacienda pública.

Tercera: se había artillado y dotado suficientemente todos los puntos de la
costa y se empleo en ellos solo 800 hombres, con inclusión de los artilleros.

Ante cualquier eventualidad se podía poner una vigorosa resistencia,
porque sucesivamente se armaban todas las embarcaciones alistadas.

Era difícil con este sistema defensivo que la barra fuera forzada; los
buques que se introducían en ella tenían que desfilar con buenos prácticos por
un canal estrecho y aún así para continuar a Maracaibo tenían que hacerlo por
un canal balizado, el canal del Tablazo menos profundo y de difícil nave-
gación.

Inutilizar estas baterías avanzadas, mediante ataques para tomarlas por la
espalda, requería desembarcos previos, que eran difíciles, por que las embar-
caciones se situaban para la defensa de la barra, las cubrían con comodidad y
las flanqueaban sin estorbos. También se había previsto que de ser forzada la
barra, se encontrarían un casco de goleta cargado de piedra, que debía echarse
a pique, se retirarían las seis piraguas bajo la protección de los fuegos del
castillo de San Carlos, y las goletas se interpondrían entre el Perco y Zapara
para atacar al enemigo con los fuegos cruzados en su tránsito por espacio de
dos millas, si era posible que salvase los obstáculos y fuegos opuestos.

Todas las medidas fueron aprobadas por el capitán general y se ejecutaron
con éxito inmediato.

Al observarse estas disposiciones, la posición de Maracaibo se consideraba
tan militar y segura, que en el año 1820 se rechazó un ofrecimiento de
reforzar la defensa exponiéndose que se respondía de la seguridad de la
ciudad sin necesidad de auxilios exteriores, aunque las del enemigo se
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cuadriplicaran. De todas formas el ingeniero Cramer no podía prevenir para
siempre los cambios de la barra, ocasionados por los continuos movimientos
de arena producidos por las corrientes y las marejadas. Ellos ocasionaron años
después el abandono y destrucción del fuerte de Zapara, que probablemente se
construyo con el objeto de cruzar sus fuegos sobre la barra con el castillo de
San Carlos. La artillería de éste, tampoco alcanzaba aquél, debido a que se
formaron bancos de arena que inutilizaban sus fuegos por la distancia.

Composición de ambas fuerzas navales y su comparación
Una somera descripción de las fuerzas de ambos bandos y del escenario en

el cual se desarrollaría el combate, y presentado todo con palabras tan contun-
dentes por Morales, desacreditaría al más tímido marino que no se atreviese a
afrontar el enfrentamiento. Esta fue la razón y no otra la que impulsó a Labor-
de a arrostrar todos los peligros a sabiendas de que iba a fracasar. Solo un
golpe de suerte podía salvarle, pero ya veremos como hasta los hados se
pusieron en su contra. Era inútil que la Marina de Costa Firme intentase
luchar contra el sino que tenía predestinado. Y se cebó precisamente en uno de
los marinos más ilustres que cruzaron por aquellas aguas. Su desgracia fue tal
que hasta tuvo que contender en aguas poco profundas, que le eran totalmente
desconocidas y utilizando buques inapropiados, incluso en alta mar, y dotados
con tripulaciones que no eran del ramo.

Recordemos algunas de sus palabras el 1 de noviembre de 1822: «No
tengo esperanzas de dar un paso ni aún conservar lo adquirido si inmediata-
mente no se me envían quinientos mil pesos y doscientos marineros más con
que cubrir las bajas de los buques que quedan y habilitar otros acá provision-
almente».

El dinero no llegó a tiempo y Laborde se incorporó a las fuerzas del Lago
con menos de cien hombres de la fragata Constitución. Después del combate
reconoció Morales que las fuerzas navales no eran tan poderosas como el
decía en su ultimátum a Laborde: «los buques nuestros eran casi todos
mercantes y los marineros eran gente allegada».

De Cuba no le llegaron los subsidios pedidos, y a Cuba y su Intendente le
haría culpable de la pérdida de Puerto Cabello y de las costas de Maracaibo y
Coro, que acababan de rescatar a costa de grandes sacrificios. Porque al
número y calidad de los buques y la preponderancia de la flota realista sobre
la insurgente se concretaba en unos buques mercantes mal armados y carentes
en absoluto de gente de mar. Eran los buques capturados en la toma del apos-
tadero: «En Maracaibo se intenta armar los buques cogidos: tres goleta chicas
y un bergantín chico, un bergantín armado y tres goletas mercantes. Todos
tienen falta de gente y disciplina. Hay dos o tres flecheras indispensables para
el Lago. El resto de las embarcaciones, hasta el número de 15 de la agru-
pación principal y 17 de fuerzas sutiles, eran también mercantes armados».
Con este calificativo pospuesto al nombre propio figuraron todos en el expedi-
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ente formado a Laborde. Este detalle fue determinante para el planteamiento y
desenlace final del combate. De todos es sabido que los mercantes eran y son
mucho menos maniobreros y además podemos asegurar que estaban muy mal
armados. No había material adecuado, no se dispuso de tiempo para colocarlo
adecuadamente en los buques. En cuanto al tiempo disponible, recordemos
que la ciudad y su apostadero cayeron en manos de los insurgentes, después
que había sido tomada por Morales, aprovechando la ausencia del ejército
principal. Esto sucedió justo un mes antes del combate. En resumen, que los
nombres de las embarcaciones realistas serían todo lo rimbombantes que se
quisiera, pero ninguna era de guerra. Sin embargo las naves de los insurgentes
sí lo eran, estaban perfectamente preparadas y prácticamente nuevas en su
mayor parte. Cuando Padilla no dudó en aceptar el combate fue porque estaba
completamente convencido se su superioridad y, además, tenía todos los
factores exógenos a favor, le costó cinco días decidirse a atacar, hasta que no
tuvo el viento completamente a favor. El comportamiento de toda la Marina
insurgente durante todo el periodo emancipador lo confirma fehacientemente.
En numerosas ocasiones, aún gozando en determinados momentos de ventaja
considerable, evitó el enfrentamiento directo. Los «Estados de Fuerza» de las
respectivas escuadrillas, elaborados por Laborde, hechos de forma de cuadro
esquemático, dan una visión más perfecta de la proporción de fuerzas en favor
de los insurgentes. He aquí las fuerzas contendientes según Laborde, el único
fiable de todos los analistas:
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FUERZAS INSURGENTES
Clase y nombre de los buques Carricañones Calibre Cañones Calibre Dotaciones

ESCUADRILLA

Berbantín Independiente........... 18 18 1 18 132
Ídem Marte ............................... 18 18 1 18 136
Ídem Confianza ....................... 6 18 1 18 100
.................................................. 1 18
Ídem Leona .............................. 6 18 3 9 90
Ídem Esperanza ....................... 8 18 1 24 90
Ídem Independencia ................ 6 18 1 18 90
Ídem Emprendedora ................ 6 18 1 18 80
Ídem Antonio Manuela ............ 2 9 1 12 60
Ídem Manuela Chitín ............... 1 8 50
Ídem Peacock .......................... 1 8 40

FUERZA SUTIL

Flechera Barnesa ..................... 2 16
.................................................. 1 12 60
Ídem Guaireña ........................ 2 12 36
Ídem Cariaqeña ....................... 2 12 36
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Clase y nombre de los buques Carricañones Calibre Cañones Calibre Dotaciones

Ídem Tormentos........................ 1 18 25
Ídem Voladora ......................... 1 8 25
Ídem Emprendedora ................ 1 8 25
Tres bongos armados ............... 3 4 60
Varios botes armados y bien
equipados ................................. 60

Total ......................................... 70 26 1.195

FUERZAS REALISTAS
Clase y nombre de los buques Cañones calibres Carronadas Calibres Obuses Calibres Tropa Marinería
BUQUES MAYORES
Bergantín Esperanza ............... 1 de a 16
................................................. 2 « 4 4   de a   18 76 36
................................................. 1 « 12
Ídem General Riego ............... 2 « 6 79 41
................................................. 2 « 4
Ídem San Carlos ..................... 3 « 8 4              6 61 46
Ídem Zulia .............................. 3 « 8 4            24 76
Ídem Mariana ......................... 1 « 16 2            16 45 49
................................................. 2 « 4
Ídem María ............................. 1 « 16 47 40
Ídem Cora ............................... 1 « 8 2              8 44 32
Ídem Liberal ........................... 1 « 12 49 34
Ídem Estrella .......................... 1 « 8 66 25
Ídem Rayo ............................... 1 « 8 48 25
................................................. 1 « 8
Ídem Salvadora ...................... 1 « 4 10 46
Ídem Habanera ....................... 1 « 16 2             8 54 25
Ídem Especuladora ................. 1 « 8 15
Pailebot Guagira .................... 1 « 4 28 20
Ìdem Monserrat ...................... 1 « 4 20 5

TOTAL.................... 29 14 4 705 497

FUERZA REALISTA SUTIL
Clase y nombre de los buques Cañones Calibres Tropa Marinería
Flechera Atrevida .......................... 2 16
....................................................... 1 4 52 48
Flechera Guaireña ........................ 1 10
....................................................... 2 4 48 27
Faluche Resistencia ....................... 1 4 12 8
Faluche Mercedes ......................... 1 4 11 7
Faluche Brillante .......................... 1 4 10 6
Guayro Vengador ......................... 1 4 12 7
Guayro Rayo ................................. 1 4 12 8
Guayro Pedrito ............................. 1 4 12 7
Piragua Raya ................................ 1 4 12 7



Mandos de las fuerzas realistas
Don Lorenzoj Pujo, teniente del Ejército y comandante del bergantín San Carlos (armado

en guerra.
Don Cayetano Pilón, alférez de fragata y ayudante de Laborde.
Don José Villanueva, teniente de Ejército y comandante de la goleta Especuladora (armada

en guerra).
Don Antonio María Franco, contador.
Don José Antono Zabala, teniente del Ejército y comandante de la flechera Atrevida y de

las fuerzas sutiles.
Don Pedro Lamaison, capitán del Ejército y comandante de la escuadrilla de Maracaibo,

nombrado por Morales, después de la muerte de Echeverría, hasta la llegada de Laborde.
Don Tomás Lisaril, teniente del Ejército y comandante de la goleta Estrella (armada en

guerra). Fue hecho prisionero con su goleta.
Don José Vicente, teniente del Ejército y segundo de la goleta Estrella (armada en guerra).
Don Miguel Valenzuela, teniente de fragata.
Don Agustín de Castro, piloto particular y comandante de la goleta María (armada en

guerra).
Don Agustín Gelpi, capitán del Ejército y comandante de la flechera Guaireña, herido al

principio del comandante.

Aparte la diferencia en dotaciones, los esquemas de Laborde demuestran
perfectamente que solo los tres bergantines grancolombianos eran más que
suficientes para barrer a toda la «escuadra» realista. También se puede apre-
ciar a la perfección que los buques realistas, especialmente los bergantines,
eran mercantes y habían sido acondicionados muy groseramente.

Se iba a librar, pues, una desigual batalla, cuyos condicionamientos
pudieron perfectamente ser evitables. No era la primera vez, ni sería la última.
En primer lugar, si las autoridades, tanto peninsulares como coloniales,
hubiesen tomado más en serio los asuntos de la escuadrilla de Costa Firme el
resultado hubiera sido muy distinto, máxime cuando los insurgentes habían
aumentado considerablemente su poderío naval. Pues contaban a principios de
1823 con seis corbetas, siete bergantines, seis goletas y cuarenta y cinco
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Clase y nombre de los buques Cañones Calibres Tropa Marinería
Piragua Duende ............................ 1 4 12 9
Piragua Papelonera ....................... 1 4 14 9
Piragua Esperanza ........................ 1 4 11 5
Piragua Feliz Marina .................... 1 4 12 8
Piragua Altagracia ........................ 1 4 14 4
Piragua San Francisco .................. 1 4 15 6
Piragua  Corbeta ........................... 1 4 11 7

Total ............................ 20 270 173

COMPARACIÓN DE AMBAS FUERZAS
Datos que se comparan Número Número Libras de balas

combatientes de piezas que arrojan
Escuadrilla y fuerza sutil colombina ..... 2.200 96 1.557
Escuadrilla y fuerza sutil española ........ 1.645 67 594
Exceso a favor del enemigo ................... 555 29 963 (111)



flecheras. Pero ya hemos visto que esto era mucho pedir a quienes no sentían
como propios los problemas planteados en aquella zona y, en consecuencia,
no estaban dispuestos a solucionarlos y, en segundo lugar, las imprecisiones y
extraños comportamientos de Morales con el jefe de la agrupación naval,
junto a sus errores tácticos, terminaron por predestinar irreversiblemente los
acontecimientos.

Acciones preliminares entre 20 y 23 de julio de 1823
Por lo expuesto hasta ahora podemos deducir que Morales estaba empeña-

do en decidir la suerte por medio de un combate naval y aunque los realistas
se habían convencido de la indisputable superioridad que tenía el enemigo en
la mar, el general no quiso atender los últimos requisitos de Laborde, que le
propuso evitarlo a toda costa. Este no estaba dispuesto a dar sensación y
emprendió los preparativos del enfrentamiento: «Pues habían resultado infruc-
tuosos cuantas mañosas insinuaciones había dirigido al general en jefe, para
hacerle desistir de la idea de hacer depender la suerte de su ejército y de las
provincias de Venezuela de una acción marítima en el Lago con medios tan
conocidamente inferiores al enemigo», dijo Laborde, con el fin de aclarar que
había aconsejado convenientemente a Morales y que no se había dejado llevar
por imprudencia temeraria. Estaba claro que el general no admitía consejos de
nadie y menos de inferior graduación; la de los jefes de escuadrilla en relación
con las autoridades en tierra. Si Morales hubiese tenido en frente un jefe naval
con graduación equiparable a la suya, habría convocado, por lo menos, una
Junta de guerra para discutir la conveniencia o desaprobación de la determi-
nación tomada. Le restaba a Laborde tan solo una solución para no ser declar-
ado en rebeldía, convocar por su cuenta, en condición de jefe de escuadrilla,
una «junta de comandantes de buques», y exponer en ella la desventaja mani-
fiesta y el peligro evidente de ser aniquilados y levantar acta con el acuerdo
tomado por mayoría de que no había ninguna posibilidad de éxito. Pero aún
legal, esta medida podía surgir la acusación de cobardía, y esto no iba con su
temperamento.

La primera idea de Laborde fue practicar un reconocimiento del lago con el
fin de adquirir los conocimientos que no tenía, pues nunca había estado en
Maracaibo. Una circunstancia más que hacía desaconsejable la idea del
enfrentamiento definitivo. Durante el recorrido hubo de enfrentarse a múltiples
dificultades de viento y calado. Además el día 22 vararon algunos buques, cosa
nada extraña en aguas poco profundas. También Padilla y su gente, que
conocían mejor el lugar, habían sufrido el mismo accidente. Como buen mari-
no que era, Laborde formó una línea protectora con los restantes en previsión
de un ataque, el cual se produjo en efecto, pero solo con las fuerzas sutiles, que
fueron fácilmente rechazadas. Puestos otra vez los barcos a flote siguió buscan-
do un lugar idóneo para dar la batalla. Mientras proseguía con su inspección
del lago se presentaron otra vez los insurgentes el día 23 con toda su flota. El
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encuentro de las escuadrillas se efectuó en Punata de Capitán Chico y en segui-
da comenzó un combate con fuerte cañoneo por ambas partes; navegaban en
sentido paralelo y aunque Laborde procuraba estrechar las distancias, los insur-
gentes consideraron que no había llegado el momento y, a pesar de su mayor
potencia, viraban en la misma dirección de los realistas con el fin de no permi-
tirles acercarse demasiado, pues habría sido su perdición. Laborde comprendió
la maniobra insurgente y dio la orden de enfilarlos directamente, aprovechando
el ligero viento a favor que disponían; no consiguió su propósito porque los
enemigos se dieron a la fuga y lograron refugiarse en los puertos de Altagracia.
Morales hubiera podida colaborar al triunfo si hubiese hecho caso de las insin-
uaciones de este: «Antes de concluir mis preparativos para marchar comuniqué
al general la idea de una diversión hecha por nuestras tropas hacia los puertos
de Altagracia, que hubiera podido tomar por la espalda las baterías de los
enemigos y contribuir al buen suceso de mi empresa».

Resuelto este primer encuentro serio sin más incidentes que haber tenido
algunos muertos y heridos por ambas partes y que pudo significar una victoria
inesperada, pero faltó suerte; preparó Laborde al día siguiente, 24 de julio, el
orden de batalla, convencido de que los insurgentes saldrían otra vez en su
busca. Los realistas se dirigieron del Tablazo hacia Maracaibo donde
fondearon en línea de combate entre Capitán Chico y el Milagro. Los insur-
gentes fondearon a las 1305 en los puertos de Altagracia y quedaron los
buques en una línea paralela a la costa.

El combate
Tan pronto las luces de la aurora anunciaban el amanecer del día 24 de

julio, Padilla se reunió en Junta de Comandantes y tomó decisiones críticas en
la disposición de buques y personal para corregir los errores cometidos el día
anterior, que permitió el desplazamiento de Laborde desde el Tablazo hasta
Maracaibo desfilando por enfrente de la escuadra insurgente y que estuvo a
punto de costarle la derrota por la falta de orden y coordinación de su
escuadra. Padilla atribuía a negligencia de algunos de sus comandantes y
oficiales insurgentes, y también atribuyó a esta negligencia el hecho de haber
podido pasar la agrupación realista desde la barra hasta Maracaibo.

A las once de la mañana, el viento se afirmó del NE y la marea vaciaba se
su suerte que lo que aquel hacía sotaventear a los insurgentes, esta los
aguantaba a barlovento, en resumen completamente a favor de los insurgentes.
Así las cosas, a las dos en punto, Padilla ordenó a su escuadrilla sutil que
levase y marchase en el rumbo Oeste para caer por el flanco Norte sobre la
realista y a las 1420, apareció en la nave insignia insurgente la señal de «dar la
vela». A las 1428, la de formar en línea de combate, para atacar de frente, y
simultáneamente, cada insurgente a las correspondientes realistas, los cuales
al observar el movimiento insurgente se acoderaron para tener sus buques en
buen orden.

73



A las 1517, Padilla ordenó izar en el palo mayor de su barco la señal de
abordaje y comenzó el combate, el viento era del NE, contrario al bando real-
ista; y a las 1545, Laborde ordenó a sus buques romper el fuego de cañón y a
muy poco rato el de fusil. Los insurgentes aguantaron hasta estar a toca
penoles para romper el fuego de cañón y fusilería.

El viento propicio a los insurgentes, arrojó bocanadas de humo contra los
buques realistas, cuyos comandantes dejaron de distinguir al enemigo y
dispararon sus cañones al azar, todos a un tiempo para tratar de contener los
barcos enemigos.

Veamos ahora lo que sucedía en Maracaibo y a bordo de las naves realis-
tas. El día anterior, cuando fondeó la agrupación realista en la costa, que se
extiende desde las baterías de Maracaibo hasta Buenavista y Capitán Chico,
bajó a tierra el capitán de navío Laborde y se vio allí con el general Morales.
No se vieron antes, porque el segundo no acudió a la cita que tenía con Labor-
de en el castillo de San Carlos, debido a que se encontraba en las costas de
Salina Rica y el Mopán.

Estos dos jefes, en cuyas manos estaban depositadas las únicas esperanzas
de conservar el mando realista en esa zona, en lugar de entrevistarse, verse,
hablar, ponerse de acuerdo y disponer lo que fuera mejor, se dedicaron a
proferirse mutuos insultos y ofensas, como lo manifestó el coronel Narciso
López. Olvidaron a la vieja España; solo se acordaron de sus intereses person-
ales y se dejaron arrastrar por sus propias pasiones.

Morales estaba resentido contra el Gobierno español por el nombramiento
del general La Torre, antes que a él, como capitán general de Venezuela y no
permitirle intervenir en los asuntos navales de la zona.
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Laborde bajó a tierra en la tarde del 23 de julio y en el paraje llamado Atil-
lo; se entrevistó con Morales, a quien propuso una rápida idea de ataque
combinado las fuerzas de tierra con las de mar, según se lo sugirió la inspec-
ción del teatro de operaciones.

No llegaron a ningún acuerdo y quedaron en verse a la mañana siguiente
en la costa lacustre llamada la Hoyada. Allí se reanudó la conferencia,
conforme a lo previsto, se examinó la propuesta de Laborde y se estudió la
situación con el objeto de llegar a una solución, y a las once de la mañana, su
ayudante le informó que el viento había saltado del NO al NE y que a favor de
este las naves insurgentes maniobraban para darse a la vela. Habían perdido,
pues, los realistas, el viento favorable y con ello la oportunidad de atacar con
buen viento en la mañana, como lo hizo Padilla por la tarde.

Al cesar la conferencia, el jefe de la agrupación se dirigió a la orilla, se
embarcó en el esquife Resistencia y embarcó a bordo de la goleta Especulado-
ra, buque insignia de la agrupación dentro del Lago. Dio las órdenes precisas
para rechazar el ataque y se dirigió al Norte en el mismo esquife, ordenándole
al patrón que lo llevara a la Punta de Capitán Chico, donde se encontraba la
fuerza sutil realista.

Ordenó a ésta colocar sus naves sus naves en línea perpendicular con la
línea de combate; es decir en dirección Oeste-Este, a partir del buque más al
Norte de la línea de buques mayores, hacia el Oeste, aproando al Norte hacia
la escuadrilla sutil insurgente. Cuando la escuadrilla maniobró para cumplir la
orden, se vio que la similar insurgente se le venía encima. Estas dos
escuadrillas fueron las que primeramente se cruzaron los fuegos.
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Empezado el fuego en el extremo Norte, Laborde se embarcó en su buque
insignia (que era la goleta Especuladora); dispuso que se acoderaran y ordenó
tocar zafarrancho de combate. Considerando el estado poco maniobrero de los
buques realistas, Laborde decidió esperarlos al ancla donde los tenía coloca-
dos en buen orden. Cuando ya estaban cerca, mandó a la fuerza sutil diese la
vela y se pusiese en actitud de reforzar y sostener la cabeza Septentrional,
trabaron un combate a cañonazos con la fuerza sutil enemiga, al tiempo que,
ya próxima su escuadrilla a la nuestra, mandó romper el fuego, que se trabó a
corta distancia y muy nutrido por ambas partes, lo que obligó al enemigo a
extenderse por toda la línea.

La escasa movilidad de los buques realistas, aún los de guerra, que se ha
repetido constantemente. En este caso es forzoso admitirlo también porque
absolutamente todos eran mercantes y llevaban más tripulantes que normal-
mente podían soportar, y « la fuerza sutil», afirmó Laborde, estaban compues-
tas por meras embarcaciones de carga, inútiles para el remo y la vela, solo
buenas para emplearlas en proveer de bananas a la ciudad.

El combate se concluyó al abordaje y se luchó cuerpo a cuerpo. Se abor-
daron las naves, saltaron los unos a las cubiertas de los otros.

El bergantín Independiente, insignia de Padilla, vació sus hombres sobre la
cubierta del San Marcos al cual rindió; el Confianza abordó a una goleta; el
Marte atacó simultáneamente a las goletas Mariana, María y Rayo; la
Emprendedora se trabó en furioso combate contra la Esperanza, cuyo coman-
dante Federico Heytman, al verse perdido lo hizo volar prendiendo fuego la
santabárbara; Manuela Chitty y la Leona se enfrentaron con las goletas Zulia,
Habanera y Liberal, y así cada pareja de barcos.

Los cañones cesaron de tronar, y solo hablaban los fusiles, las pistolas y las
espadas cuyos chasquidos se alternaban con los gritos, las maldiciones, los
insultos y las imprecaciones de quienes iban cayendo y muriendo, a su vez en
su hora y en su sitio.

Las bocanadas de humo provenientes de los cañones y de los incendios,
cubrían el espacio y llevaban el paisaje de tal manera que la población mara-
caibeña aglomerada en las barriadas del Milagro y la Cotorrera para contem-
plar el tremendo espectáculo, apenas podía ver unas masas amorfas y espesas
de humo, las cuales a medida que eran dispersadas por la brisa, dejaban ver el
destrozo de las naves y veían los cadáveres y los heridos, en lucha contra el
agua enrojecida por la sangre y ennegrecida por la ceniza de los buques.

Desde las azoteas de los edificios más altos, desde las torres de los temp-
los, desde las copas y cocoteros, la población presenció aquel terrible y
amedentrador espectáculo, y sucedía que al aproximarse a tierra algún buque
realista era fogueada por los insurgentes con rifles y pistolas y a la inversa,
cuando era insurgente. Era un combate mixto: mar y tierra, de soldados, mari-
nos y civiles, cada cual en defensa de sus respectivos ideales.

La goleta insurgente Antonia Manuela quedó severamente dañada; fue
abordada por los infantes de la Zulia que provocaron diez muertos y ocho
heridos de una dotación de 31 hombres.
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Cuando Laborde vio perdido el combate preparó la retirada con el fin de
salvar los pocos buques y hombres que le quedaban; porque, según sus
palabras, «Volados algunos de nuestros buques, varados y echados a pique,
otros y generalmente desmantelados los demás, que fuerza quedaba por
sucumbir»; y añadió una amarga confesión de impotencia y la más dura críti-
ca para la decisión de Morales: «Todos los heroicos esfuerzos y sacrificios no
pudieron ser bastantes para superar la decidida y ya demostrada superioridad
del enemigo, que, aunque prevenida y calculada por los inteligentes, nece-
sitaba acrisolarse para los que no lo son». En aquellos tristes momentos le
dolían en el alma, al jefe de la agrupación, las privaciones, hombres y
desnudeces sin cuento de varios años de campaña. Más todavía por haber
sido echadas a pique en una acción naval descabellada contra fuerzas manifi-
estamente superiores

El combate terminó a las 18:45. La mayoría de los buques realistas
fueron hundidos y los pocos que pudieron mantenerse a flote quedaron total-
mente desmantelados, lo cual hizo más meritoria la retirada. Los adversarios
de a bordo no le concedieron ni la más mínima dignidad al término del
combate. Morales, el primero, pues aseguró que se habían salvado dos
flecheras y la goleta Zulia, muy maltrecha, y la que mandaba Laborde, con
balazos de poca consideración. Morales no dejaba pasar ocasión de morti-
ficar a quien le había dado tantas lecciones tácticas y estratégicas. Le debió
parecer una concesión muy grande admitir que «La mayoría de los buques
realistas eran casi todos mercantes y estaban tripulados por gente allegada e
inexperta, mientras los insurgentes eran en su gran mayoría mercenarios de
la mar en todos los grados de grumete a capitán». Al fin y al cabo se desvió
un poco, porque ningún buque de los que intervinieron en el combate era de
guerra

El relato personal de la retirada, el cual no se puso en entredicho,
demostró la gran serenidad que presidió todas las acciones en aquellos
aciagos momentos. «Situado yo —dijo Laborde— en la goleta Especulado-
ra, a menos de tiro de pistola, entre el bergantín Esperanza, que hacia rato
había volado, de la Zulia y rodeado de la fuerza sutil enemiga, suspendí el
ancla y trate de reunir en mi derredor un grupo de buques, opuesto al
enemigo, que permitiese a los nuestros zafarse y replegarse sobre Maracai-
bo y librar a la Zulia..., fuerza sutil, goletas Salvadora, Guajira y Especu-
ladora y flecheras Atrevida y Guaireña, con cuyos buques pude entrar a las
cinco de la tarde en Maracaibo, perseguido por el enemigo hasta debajo de
los tiros de la plaza»

La amargura de la derrota no le impidió reconocer el mérito de sus
hombres los cuales «lucharon todos valientemente». Aparte hizo mención
especial de Antonio Pascual, graduado de teniente del Ejército y comandante
de la goleta Rayo (perdida); de Federico Haytman, comandante del bergantín -
goleta Esperanza y de toda su tripulación, quienes rindieron dos goletas, que
le habían abordado por ambos lados, de José Cándomin, capitán de milicias y
comandante del bergantín goleta Riego (perdido).
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Las pérdidas humanas por una y otra parte son difíciles de contabilizar.
Primero porque las operaciones de embarque se hicieron de forma precipitada;
segundo porque muchos, durante el combate y después de terminado este, se
arrojaron al agua y consiguieron huir. Las deserciones fueron siempre
numerosas y podemos imaginarnos lo que sucedería mientras se desarrollaba
el combate, el cual daban todos por perdido de antemano. Lo ocurrido con el
ejército de Morales, después de la capitulación, nos puede dar una idea de lo
que estamos insinuando. Aunque los realistas contaban con unos 3.000
combatientes, llegaron poco más de 1.000 a Santiago de Cuba, los demás se
quedaron en Maracaibo y sus proximidades. Por otro lado ni Laborde, ni
Morales dieron cifra alguna de los hombres que pudieron arribar a Maracaibo.
Tanto uno como otro hablaron de muchísimas bajas por ambas partes. El
primero dijo que «los insurgentes debieron tenerlas mayores por lo muy reple-
to que tenían sus buques de tropas». Morales aludió a 68 oficiales y a más de
500 de tropa.

Consecuencias
Perdido el control del lago de Maracaibo en la acción naval, a Morales no

le quedaba otro camino, el 3 de agosto de 1823, diez días después del combate
naval, el abatido comandante y capitán general aprueba y ratifica los términos
de la capitulación. Hay que reconocer que los vencedores fueron generosos
con los vencidos. Según el acta de capitulación, Morales saldría con sus
estandartes en alto; sería transportado por buques españoles hasta Cuba y
escoltados por buques de guerra republicanos y recibiría 5000 pesos. Los
soldados quedaban en libertad de acompañar a Morales o incorporarse a la
República, etc. Este trato puede estimarse como el primero en su género en
América por su extraordinario contenido y valor de documento humano.

Quedaba únicamente por conquistar la fortaleza de Puerto Cabello, último
baluarte en poder de los realistas, en el vasto territorio comprendido entre las
desembocaduras del Guayas y del Esequibo. Defendida tenazmente por el
general Sebastián de la Calzada, fue tomada por asalto por las fuerzas del
general republicano Páez el 8 de noviembre. Los realistas rindieron las armas
y entregaron el castillo por medio de una honrosa capitulación con la cual
concluyó la guerra de la Independencia de la Grancolombia. En el futuro las
armas republicanas se emplearon para contrarrestar las guerrillas que los real-
istas mantuvieron con gran tenacidad. Al concluir 1823 no quedaba en las
provincias de Venezuela un solo puesto por el Rey de España, ni buque que en
sus aguas arbolase su bandera en el pico.

Morales no estuvo dispuesto a admitir la parte, grande o pequeña, de
responsabilidad que le correspondía en la derrota. Elaboró un informe, rela-
tando los acontecimientos desde un punto muy particular y lo elevó a la supe-
rioridad. Era su obligación de enviar un parte de lo sucedido y no dejó pasar la
ocasión para culpar a Laborde «indirectamente», según apreció éste con cierta
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condescendencia, de la derrota. Pero se dejó seducir de la tentación de publi-
carlo aún antes de llegar a su destino. Un brillante general como Morales no
podía permitir que la más mínima sombra oscureciese su historial, pues de
todos es sabido que la decisión tomada expresamente por él, en los prolegó-
menos del combate, de enfrentarse a una escuadra muy superior en todo, había
sido descabellada.

Un éxito personal consiguió, al menos, Morales con una acción que nos
atrevemos a calificar como de falta de ética profesional: que nadie diese
importancia a la capitulación con más de 3.000 soldados a sus órdenes ante un
ejército de iguales o parecidas proporciones. Éste era el fin perseguido por él
cuando dejó entrar impunemente a los enemigos en el Lago.

Eran acusaciones muy graves y señalaban directamente al jefe de la
escuadrilla de Costa Firme, Laborde no podía permanecer impasible. Ya había
soportado demasiados desmanes de un jefe que demostraba no tener ningún
miramiento con quienes estaban a sus órdenes. Reaccionó como lo hubiese
hecho cualquier hombre de honor, pidió al ministro de Marina, con fecha 20
de diciembre de 1823, que se le formase Consejo de Guerra con el fin de lavar
su honor porque consideraba que había sido mancillado. Adjunto también la
relación de los acontecimientos desde su salida de la Habana, en el mes de
abril anterior. Deseaba aclarar el motivo por el que se había demorado durante
dos meses su estancia en Puerto Cabello, puesto que Morales había incluido
entre sus acusaciones la tardanza del jefe de escuadrilla en presentarse en
Maracaibo a pesar de sus insistentes requerimientos.

Quedó demostrado que los buques empleados en el combate de Maracaibo,
del cual quiso Morales depender la suerte de la Costa Firme, eran todos
mercantes, mal armados y mandados por personal no especializado. No se
podía argumentar que los oficiales del Ejército llevaban al menos, un tiempo
prudencial capitaneando los bajeles, porque no sería exacto; ninguno de ellos
había desempeña la comandancia del buque hasta la toma de Maracaibo por
Morales. No existe constancia que se sustanciase el Consejo de Guerra a
Laborde. Lo cual no debe extrañar; eso mismo sucedió con Chacón, ante la
evidencia de la inexactitud de las acusaciones de Morillo. Desde luego el inci-
dente no influyó para nada en la posterior carrera profesional de Ángel Labor-
de y Navarro; por Real Orden del 15 de noviembre de 1824 se le concedió la
gracia de «Caballero de la Orden de Calos III» y «Comendador de Isabel la
Católica» con exención de pago de gastos; el 14 de julio de 1825 se le nombró
Comandante General de la Habana; el 6 de diciembre de 1829 fue ascendido a
jefe de escuadra. Isabel II al ser designada Reina de España le eligió como
ministro de Marina, en 1833, aunque no llegó a tomar posesión, porque no
quería salir de la Habana y buscó excusas retrasándolo por no hacerle un
desaire a la Reina, alegando retrasos en los temas del apostadero de la Habana.
Como se necesitaba cubrir el puesto con urgencia la Reina nombró a otro y,
además, le sorprendió la muerte el 4 de abril de 1834. Con motivo de su entier-
ro se publicó en el periódico el Noticioso y Lucero de la Habana, el siguiente
elogio fúnebre: «La historia recordará con orgullo la gloria de que se ha cubier-
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to en los diferentes grados de su larga y honorífica carrera, como militar y
como marino. En los tiempos calamitosos de nuestras desgracias en Coste
Firme, su valor y sus conocimientos militares y navales aliviaron en gran
manera las pérdidas y desastres »

Conclusiones
Con este combate se decidió la independencia de la Costa Firme. Sin

embargo, el confrontamiento habido en las aguas del lago de Maracaibo no
tenía que haber conducido al desenlace final de las operaciones en aquella
zona. La consideración de desastre naval de la escuadrilla realista que se le ha
dado tampoco está justificada. La Armada española de Costa Firme conservó
intactas «sus débiles fuerzas». Es más, la incorporación al escenario habitual
de sus operaciones de la fragata Constitución y de la corbeta Ceres, proce-
dentes de La Habana y de las corbetas María Francisca y Zafiro (ex
Carabobo), apresadas al enemigo el 1 de mayo de 1823, habían reforzado
considerablemente su siempre escasa operatividad.

Ninguno de estos barcos ni cualquiera otro de guerra intervino en el
combate. Por otro lado, pocos meses antes, la ciudad de Maracaibo, su puerto
y el lago, estaban en poder del enemigo y sin embargo los realistas considera-
ban que su salida de Costa Firme estaba todavía por decidir. Por todo ello
hemos de decir que no fue la Armada realista la que se hundió en las aguas de
Maracaibo, sino que fue el ejército de Morales el que se quedó encerrado en
un saco, sin salida posible. Sin recursos económicos, casi muertos de hambre
sus hombres y sin posibilidad alguna de ser abastecido, el jefe expedicionario
se vio obligado a capitular.

La agrupación realista no estaba preparada ni disponía de los elementos
materiales y humanos adecuados para enfrentarse a los insurgentes en un
combate naval decisivo. Y menos en el escenario donde se desarrolló. La
penuria de buques y hombres en la cual se debatió la Armada española a lo
largo y ancho de toda la campaña pacificadora, y precisamente durante los
meses inmediatos al suceso se agudizaron mucho más sus problemas. Desde
la pérdida de la fragata Ligera en las proximidades de la ría de acceso al
puerto de Santiago de Cuba el 12 de diciembre de 1822, los únicos buques de
guerra que había disponibles en Puerto Cabello eran el bergantín Hércules y
la goleta Constitución y precisaban carenarse con cierta urgencia. Carecemos
de noticias sobre el número de marinería que componían sus dotaciones
respectivas, pero no podían ser muchos pues navegaban con menos de la
mitad de las que le correspondían. Además está la confirmación de Morales,
de fecha 1 de noviembre de 1822, cuando pidió doscientos marineros más
para cubrir las bajas de los buques que quedaban. Mientras los insurgentes
contaban por esas mismas fechas, con tres corbetas de 22 a 28 cañones de
grueso calibre, cuatro bergantines de 14 a 18 cañones, un queche y cuatro
goletas con cañón giratorio.
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La Armada española nunca dejó de rendirle los honores que merecía, pues
sus méritos hicieron que años después de su muerte se decretara la traslación
de sus restos al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz), habién-
dolos conducido a España desde Cuba el vapor Fernando el Católico, que por
razones sanitarias arribó a El Ferrol, quedando depositados en la iglesia
castrense de San Francisco en septiembre de 1870. Un mes más tarde
emprendían su último viaje y fueron depositados sin ceremonia alguna en una
de las capillas del Panteón, hasta que el 22 de febrero de 1875, listo el
sarcófago y previo un oficio de difuntos, se trasladaron al lugar que hoy
ocupan.
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