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La derrota napoleónica en Waterloo (18 de junio de 1815) 
que detuvo el avance de las ideas republicanas y liberales 
en Europa provocó la partida de miles de soldados y 
oficiales bonapartistas desde Francia. Muchos de ellos se 
refugiaron en América y desempeñaron un importante 
papel en la independencia de las colonias españolas 
y portuguesas, integrándose en los ejércitos patriotas 
como oficiales de altos mandos, encabezando tropas, 
dirigiendo y tripulando naves de combate, y prestando 
servicios auxiliares, ya fueran logísticos, sanitarios o 
administrativos.
 Pero el aporte de estos hombres excedió el ámbito 
militar, ya que entre los expatriados figuraban hombres 
con una sólida formación profesional, científica e 
intelectual, conocimientos que aportaron para la organi
zación de diversos servicios públicos y actividades pro
ductivas en los países en que se radicaron. Liberales en 
su gran mayoría, masones por un grupo importante, 
carbonarios por otros, exiliados de muchos combates fra
casados en múltiples rincones europeos, llegan tam bién 
con sus ideologías y ven en América una tierra don de 
plasmarlas. 
 Este volumen ii del diccionario incluye cuatrocientos 
dos biografías de soldados y oficiales napoleónicos 
que participaron en las independencias de Colombia, 
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Panamá. Esta información 
ayuda a profundizar en el estudio del período de la 
independencia y ofrece antecedentes para el análisis de 
otros aspectos de la historia americana del siglo xix.

Patrick Puigmal, doctor en Historia 
por la Universidad de Pau et des 
Pays de l’Adour y magister en 
Historia por la Universidad Lyon 
II, Francia. Como investigador, se 
ha especializado en las influencias 
militares y políticas napoleónicas 
durante la independencia hispano
americana. En esta área, ha 
publicado Georges Beauchef, mémoires 
pour servir a l’indépendance du Chili 
(2001), Dialogo de sordos entre José de 
San Martín y Michel Brayer (2003), 
Memorias de Jorge Beauchef (2005), 
¡Diablos, no pensaba en Chile hace 
tres años! (2006), El lazo de los Andes 
(2007), De la Alsacia al Bio Bio con 
Armando Cartes Montory (2008) y 
Diccionario de los militares napoleónicos 
durante la independencia, Argentina, 
Chile y Peru (2013). Actualmente se 
desempeña en el campus de Osorno 
de la Universidad de Los Lagos 
como profesor titular de Historia 
Universal y Política y asume las 
funciones de director de posgrado de 
la institución así como del Programa 
de Estudios y Documentación en 
Ciencias Humanas (PEDCH). 

La colección Fuentes para la histo-
ria de la República es un repertorio 
documental creado en la noción 
de que la concepción actual de la 
historia requiere de nuevos tipos 
de fuentes que cubran todos los 
aspectos del pasado; no solamente 
los documentos oficiales y guber
nativos, los papeles de estadistas 
y próceres sino, también, los tes ti
monios de la vida privada, las cos
tumbres, el arte, el pensamiento, las 
mentalidades y tantos otros temas 
que conforman la vida entera. La 
historia entera.
 A través de esta colección, la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos contribuye a acrecentar 
y difundir el patrimonio cultural 
de la nación, cumpliendo así con 
la obligación mo ral contraída con 
la cultura del país.
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À mon pére, Maurice
l’histoire est mémoire

les hommes en sont la base
tu as été la mienne

A Digna Rodríguez Lamas
historiadora valdiviana
por haber sido la clave

que hace quince años 
abrió las puertas

de esta investigación

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   7 19-11-15   18:03



Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   8 19-11-15   18:03



“Cuando un hombre no tiene la necesidad
de luchar por la libertad en su país,

déjalo combatir por la de sus vecinos...,
luego luchar por la libertad dondequiera que puedas”.

Lord Byron.

La única visita que el general (Bolívar) quiso recibir fue la del coronel polaco 
Miecislav Napierski, héroe de la batalla de Friedland y sobreviviente del desastre

de Leipzig, que había llegado por estos días, con la recomendación del general Poniatowski
para ingresar en el ejército de Colombia. 

“Llega usted tarde” le había dicho el general,
“aquí no queda nada”.

Gabriel García Márquez

29 de junio. Hoy conocí al general Bolívar. 
Era tal mi interés por captar cada una de sus palabras 

y hasta el menor de sus gestos y tal su poder de comunicación
 y la intensidad de su pensamiento que, ahora que me siento

 a fijar en el papel los detalles de la entrevista, me parece haber
 conocido al Libertador desde hace ya muchos años 

y servido desde siempre bajo sus órdenes. 

Álvaro Mutis 

Al menos las clases intelectuales que lideraron
 el proceso independentista decían defender postulados

cercanos a los del Gran Corso por lo que,
 indirectamente, se exportaron a América ideas
 que se estaban debatiendo, con la fuerza de las

armas, desde hace décadas.

John Lynch
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Taracena, guatemalteco trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de 
México en Mérida (México) quienes pusieron a nuestra disposición sus archivos 
y datos recopilados.

Cabe señalar acá el remarcable trabajo realizado desde hace ya varios años 
por el Banco de la República de Colombia que da acceso a cientos de textos 
digitalizados (en general ediciones originales con escasa distribución) a través 
de su sitio electrónico: www.banrepcultural.org. Lo mismo podemos decir de 
la Biblioteca Nacional de Francia (www.gallica.bnf.fr), la Biblioteca Nacional 
de Chile (www.memoriachilena.cl), la biblioteca de la Universidad de Harvard 
(www.vc.lib.harvard.edu) así, de otras instituciones que hoy día representan el 
papel, muy importante, de dar accesibilidad a los documentos y libros que, sin 
esto, serían dificilmente consultables.

Los archivos militares franceses (Service Historique de la Défense, SHD, 
Vin cennes, Paris) nos han abierto de manera constante sus puertas y han siem-
pre mostrado interés en nuestra investigación, permitiéndonos tener acceso a 
la documentación en condiciones muy favorables teniendo en cuenta nuestra 
le janía geográfica.

La Fondation Napoleón y su biblioteca Martial-Lapeyre2 han también cons-
tituido una fuente tanto a nivel documental como referencial y debemos se ñalar 
que hemos siempre encontrado una muy buena acogida por parte de sus perso-
nales. De hecho, esperamos poder en un futuro cercano realizar un pro yecto que 
hemos evocado durante nuestro último viaje en 2012 con Peter Hicks, responsable 
del desarrollo internacional de la Fondation: la creación a través del portal de 
la Fondation (www.napoleon.org) de un vínculo particular en el cual se daría 
acceso a los más de diez mil documentos que hemos fotografiado y digitalizado 
durante nuestras peregrinaciones investigativas. Aquellos dan cuenta de la im-
portancia de la presencia documental de la influencia napoleónica en los centros 
de archivos y este vínculo permitirá dar acceso a los investigadores europeos 
(o de otros horizontes) que no pueden viajar a menudo a las instituciones de 
América Latina. Creemos que en esto consiste el papel del historiador: más que 
acumular documentos y datos para su uso exclusivo, el ponerlos a disposición de 
la comunidad científica constituye o debería constituir una de sus metas. En el 
caso nuestro, responde esta voluntad a la generosidad que han mostrado muchos 
colegas o descendientes de militares napoleónicos poniendo a nuestra disposición 
la documentación que poseían.  

Fue el caso de Nicolas Dunne Lynch (por Thomas Jackson), Jean-Baptiste 
Nouvion (por Benoit Chasseriau), Veronica Orrego (por Carlos Renard), Pablo 
Drinot (por Tomás Felix Drinot), Hernando de Brigard Dombrowski (por Juan 
Brigard Dombrowski), Laurent Chevalier (para Carlos Demarquet) Rebecca 
Padrón (por Pablo Churrion), Walter Bruyère Ostells (por varios de los italianos 

2 7 Rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75005, Paris, France. 
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ADVERTENCIA

Es casi imposible obtener un resultado perfecto en la concepción de un trabajo 
de estas características por la multiciplicidad de las fuentes utilizadas y la impo-
sibilidad de verificar cada una de ellas. Por lo tanto, es probable que algunos 
errores se hayan infiltrado en las biografías presentadas, por lo cual se solicita 
primero la comprensión del lector y, segundo, se incita a aquel descubridor tanto 
de errores como de omisiones comunicarse con el autor a fin de perfeccionar las 
biografías con fuentes o informaciones nuevas a: p_puigmal@hotmail.com o a 
su dirección profesional: Universidad de Los Lagos, Departamento de Ciencias 
Sociales, avenida Fuschlocher 1304, Osorno, Chile. En todo caso, los eventuales 
errores no son más que el resultado involuntario de la ausencia de documentos, 
de nuestras incomprensiones o malinterpretaciones, de nuestro fracaso en la bús-
queda del elemento clave permitiendo revelar tal o cual acción o toma de po sición.

Cabe acá agregar que las fuentes electrónicas nos han permitido completar 
muchas biografías y, en algunos casos, fueron las que ocasionaron el encuentro 
con diversos personajes. Hemos podido, en la mayor parte de estos casos, cruzar 
aquellas informaciones con fuentes más fidedignas, pero subsisten algunos de 
ellos teniendo como única “prueba” de existencia o de pertenencia al mundo 
napoleónico, el medio electrónico. La imposibilidad de obtener el origen real de 
la información, pues las páginas de internet no incluyen en general sus fuentes, 
nos obliga a mantener la duda sobre la realidad de la información entregada, 
razón por la cual aconsejamos al lector tener presente esta duda en mente al 
momento de utilizar este diccionario como texto de referencia, en particular en 
los pocos casos precedentemente evocados.
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Los diccionarios biográficos (generales, cronológicos o temáticos), tan famosos 
durante el siglo xIx y los inicios del xx, han sin duda perdido parte de su relevancia, 
principalmente porque son considerados, de manera reductora, como una simple 
colección de vidas de personas ejemplares, hagiografías de “santos”. Pero como 
para contradecir la primera afirmación, nació a partir de la década de 1960, una 
nueva generación de diccionarios biográficos dedicados al movimiento obrero, en 
particular desde la obra de Jean Maitron3 en Francia. Muchos países han seguido 
esta iniciativa, tales como: Italia, Bélgica, Países Ba jos, España, Estados Unidos, 
Australia y Brasil4. Estas obras corresponden al intento de reconstruir la historia 
de la izquierda política a partir de sus militantes y a un fenómeno científico que 
representa una aproximación sociobiográfica por tratarse no solo de la historia 
de los líderes sino, más bien, de los oscuros o los sin grados. Permite, entonces, 
reconstruir el perfil de un movimiento colectivo. Otros temas han sido aborda-
dos en el marco de esta primavera de los diccionarios biográficos: las mujeres, 
los voluntarios de la guerra civil española, los combatientes nacionalistas de la 
guerra de Argelia, los miembros del partido nazi en Alemania, entre muchos 
otros.

Nos inscribimos entonces en este movimiento a la hora de imaginar esta 
serie de diccionarios biográficos sobre los militares napoleónicos durante la 
in dependencia del continente americano. Adaptamos o nos inspiramos en esta 
metodología para acercarnos a la biografía como una herramienta de apertura 
hacia la microhistoria o la historia de la vida cotidiana. 

Publicamos en el año 2013 el Diccionario de los militares napoleónicos durante 
la independencia, Argentina, Chile y Perú, el cual constituyó la primera parte de 
una meta mucho más ambiciosa: extender este tema de investigación a todo el 
continente desde México en el norte hasta Chile en el sur. Lo que presentamos 
en esta edición representa el estudio de la segunda zona geográfica que hemos 
investigado: los países bolivarianos. Pretendemos concluir esta serie con la publi-

3 Cfr. Groppo Bruno, “Les dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier: analyse com-
parée d’un genre scientifique”, ponencia del coloquio “La sociobiographie des militants: autour des 
chantiers du Maitron” (París, 7-8 de diciembre de 2010). 

4 Claudio Bathala, Diccionario do movimento opérario, Rio de Janeiro do secúlo xix aos anos 1920 (São 
Paolo, Fundaçao Perseu Abramo, 2009), 2 vols.
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cación, en un futuro próximo, de un estudio sobre el mismo fenómeno abordado 
en México, el Caribe, Centroamérica y Brasil. 

Cabe, primero, precisar lo que entendemos por la expresión “países bo-
livarianos”. Esta denominación clásica incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Panamá, Perú y Venezuela, cuyo origen republicano se atribuye a los ideales 
li ber tadores de Simón Bolívar y a la guerra independentista liderada por él en 
los virreinatos de Nueva Granada y de Perú. Aunque Simón Bolívar no tuvo que 
ver de manera directa ni con la independencia de Panamá ni mucho menos con 
el establecimiento de Panamá como república autónoma, este país se considera 
bolivariano, ya que proclamada la independencia del istmo en 1821, los patriotas 
panameños integraron de manera voluntaria las antiguas provincias virreinales 
de Panamá y Veraguas a la Gran Colombia. Disuelta esta (1830), aquel territorio 
formó parte de la República de Colombia hasta 1903. 

En el caso nuestro, abordaremos cinco de estos seis países dejando de lado 
Perú por haberlo tratado en el primer volumen. La explicación es simple: aunque 
es Simón Bolívar quien junto a Antonio José de Sucre pone fin a la independencia 
de esta región, el origen de la emancipación se relaciona con la estrategia defi-
nida por José de San Martín en el seno de la Logia Lautaro, la que contemplaba 
la creación de un ejército en Argentina, su paso por los Andes, la liberación de 
Chile y, una vez concluidas estas tres fases, la emancipación de Perú. Todo esto 
se realizó entre 1817 y 1821 la intervención de Simón Bolívar datan solamente 
de este mismo año. De hecho, fue el propio José de San Martín quien declaró la 
independencia de este territorio en 1821. Simón Bolívar y Antonio Sucre con-
cluirán el proceso en 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho.

Describiremos los diferentes procesos caracterizando la emancipación de 
cada uno de los cinco países en el capítulo titulado “Contexto político militar de 
los países bolivarianos entre 1789 y 1839”, pero es intención nuestra en esta in-
troducción precisar algunos conceptos y explicar algunas situaciones particulares.

En primer lugar, en oposición al diccionario publicado en 2013 en el cual 
tenemos la certeza que, salvo algunas excepciones en número muy reducido, 
hemos podido ubicar todos los napoleónicos que participaron de las luchas 
independentistas5, pensamos, en el caso de este volumen, que fueron mucho 
más que los que tienen biografías. Esto se debe en gran parte al hecho de no 
haber podido encontrar ni en América ni en Gran Bretaña las listas de militares 
embarcados desde este país para Venezuela y Colombia en los años 1816-1819. 
Si bien la mayoría de ellos eran británicos o alemanes, viajaron varios cientos 
de napoleónicos de los cuales no queda ni un rastro. La historiografía británica 
los menciona como desertores apenas habieron llegado, pero sin entregar datos 
concretos; algunos textos hacen referencia a epidemias que eliminaron a muchos 
de ellos (por ejemplo, la de fiebre amarilla en 1816, en este caso mejor documen-

5 Por esta razón, este texto incluye un último capítulo de actualización del primer libro donde 
se complementan algunas biografías y se agregan los personajes que encontramos entretiempo. 
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tada, con las muertes en la isla de Saint Thomas, de, entre otros, los italianos 
Francesco Neri y Filippo Bonfanti), otros que los indican volviendo pronto a 
Europa y, finalmente, los que hemos encontrado en los archivos (por lo menos 
por una parte de ellos) con su integración en los ejércitos independentistas, en 
particular en los de Venezuela y de Colombia. 
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El documento sobre los barcos de Francis Maceroni viene de Maceroni, Memoirs (London, Edition 
John Meceroni, 1838), tome I et II, véase tomo II, p. 436. La lista de militares en la Sarah nos fue 
enviada por el descendiente de Juan Brigard, Juan Brigard, y las cartas sobre el coronel James 

English se encuentran en el Archivo Nacional Británico (BNA, HO, 32/12. Correspondencia entre 
el Home Office y el Foreign Office para los años 1817-1819.
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Para dar un ejemplo de lo difícil que es la identificación de estos militares 
que se acercan a las costas de Venezuela, es suficiente nombrar los diez barcos 
que zarpan de Plymouth y Londres en 1819 (en el marco de las iniciativas del 
coronel italiano Francis Maceroni y del escosés Gregor MacGregor) y llegan en 
julio en la región de los Cayos: Hero, Leussy, France, Neny, Eliza, Tarentula, Samuel, 
Lovely Ann, Arra y Catalina. Aunque las cifras divergen mucho en torno a cuántos 
hombres transportan, hemos llegado a la cantidad de mil ochenta como la más 
probable. Salvo en el caso del Lovely Ann por el cual Sergio E. Ortiz6 entrega una 
gran cantidad de información, aunque existen contradicciones entre aquellas in-
formaciones y lo descubierto por nosotros en los archivos (varias de las biografías 
reflejan estas contradicciones), no tenemos casi ningún elemento sobre los pasaje-
ros de los otros barcos o, cuando los hay, son datos dispersos como, por ejemplo, 
el Hero pierde más de cien británicos tomados presos en Portobelo, sesenta más 
son capturados en Río Hacha. Ochocientos ingleses, doscientos alemanes y ciento 
cincuenta criollos salen de la isla Margarita para atacar Venezuela en julio de 
1819 y apenas trescientos de los mil que componían la tropa zarpan para la Costa 
Firme. El portugués Alejandro Lima, su jefe, comenta: “de los mil que partieron 
de los cuales han muerto muchos de epidemia y otros se han dispersado...”7. 
Estas informaciones son parciales, a menudo erróneas en las cifras que anuncian 
y no permiten medir con exactitud la amplitud real del fenómeno. Las naves no 
pertenecen a la armada británica; no tienen, por lo tanto, registro en el archivo 
nacional británico y el puerto de Plymouth no cuenta tampoco con un archivo 
detallado de los movimientos de entrada y salida, y aun cuando escasean estos 
documentos, no incluyen listas de pasajeros. Es lógico pensar también que para 
estos militares, la salida desde Europa se hace a menudo de manera clandestina. 
No es entonces tan extraño no encontrar documentación archivística oficial.

Podemos estimar que los cuatrocientos dos que retratamos en este texto re-
presentan alrededor del 50% del total de los que vinieron. Esta incertidumbre, si 
bien no afecta a juicio nuestro el valor de este trabajo, apunta a la particularidad 
del caso de los países bolivarianos, quienes recibieron una cantidad bien superior 
de militares europeos si la comparamos con las otras regiones de América. Se 
debe este fenómeno a la imagen más conocida de Simón Bolívar en Europa (no 
olvidemos que pasó varios años entre París y Londres antes de llegar al continente 
y participar en la lucha emancipadora), a la prensa europea dando siempre noticias 
de la evolución de la situación político-militar8, y a la actividad muy importante 

6 Sergio Elías Ortiz, Colección de documentos para la historia de Colombia, Época de la independencia, 
Primera, Segunda y Tercera Serie (Bogotá, Editorial el Voto Nacional, 1964-1966), véase Tercera 
Se rie, pp. 243-298.

7 Op. cit., pp. 255-258.
8 Felipe Angulo, Images de l’Amérique espagnole devant l’opinion francaise: le Mexique et les pays andins 

dans la presse (1815-1848), These de doctorat (Francia, Université Toulouse le Mirail, 2004). Cabe 
señalar, por ejemplo, la noticia siguiente como para confirmar esta afirmación: “El bergantín colom-
biano Ayacucho proveniente de Lima, fue distinguido el 2 de este mes a proximidad de La Heve... El 
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desarrollada por su ministro Luis López Méndez en estas mismas capitales en 
la época. Casi todos los que vienen han tenido contacto con él, han obtenido 
cartas de recomendación firmadas por él y, en algunos casos, su apoyo financiero. 
Los que poseen altos grados al final de las guerras napoleónicas lo contactan de 
manera directa por correo para ofrecer sus servicios y, según su respuesta y las 
condiciones ofertadas, vienen o no al continente, como lo demuestran varias 
biografías presentadas, como las de Jean-Baptiste Berton, Guillaume Vaudoncourt, 
Nicolas Raoul o Luigi Gasperi. 

¿Por qué pensamos que estas ausencias no afectan el valor del trabajo presen-
tado? Porque el hecho de no haber encontrado rasgos de su vida militar en los 
archivos nacionales ni en la bibliografía consultada nos indica que probablemente 
no se integraron en los ejércitos y que, aun si lograron desembarcar en particular 
en Venezuela, no siguieron por mucho tiempo en el continente, cualquiera sea 
la razón de su salida. 

No deja de ser interesante entender y apreciar cómo los actores ven esta 
independencia, en especial los que la combaten como es el caso del general es-
pañol Tomás Monteverde. Para él las principales causas de este cambio societal 
(contribuyendo cada una de ellas) son: 

“la diversidad de castas, o mejor, la desigualdad de derechos concedidos 
a cada uno; la impolítica protección de España a la independencia de las 
colonias inglesas; la Revolución francesa, los abusos de algunos funciona-
rios españoles, lo extenso del territorio y las escasas fuerzas militares que en 
proporción había para guardarlo y las guerras europeas”9.

Si bien no niega las propias responsabilidades de su país, la instala claramente 
en el contexto internacional y, en particular, en lo napoleónico a través de su 
expresión “las guerras europeas”, aunque no mencione el nombre del Emperador 
por evidentes razones diplomáticas y políticas. No es, entonces, en este contexto, 
sorprendente ver militares españoles combatir al lado de los independentistas 
después de haberlo hecho durante el imperio napoleónico, tal como Manuel 
Cortes de Campomanes, entre otros. 

Cuando hablamos de influencia napoleónica, esta pasa, por supuesto, por la 
presencia de aquellos militares, por la entrada al territorio de numerosos textos 
sobre la experiencia militar y política napoleónica, pero también, aunque esto 

honor nacional exige que ese navío enarbole la bandera colombiana para entrar en el puerto”, en 
Journal des Débats del 5 de septiembre de 1826. De manera más general, la cantidad impresionante 
de doscientos sesenta y seis artículos mencionan a la Gran Colombia durante el periodo estudiado. 
Estos datos han sido extractos, también, del artículo del mismo autor, “El Journal des Débats frente a 
las guerras de independencia y los nuevos estados (1815-1830)”, Revista Espacio Regional, Universidad 
de Los Lagos, vol. 2, N° 7 (Osorno, julio-diciembre 2010), pp. 15-23. 

9 Tomás Monteverde, Pacificación de Venezuela en 1812 por el comandante Tomás Monteverde (Madrid, 
Imprenta y Litografía del Depósito de Guerra, 1883), p. 9. 
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podría parecer una contradicción, por la presencia, de nuevo, de muchos com-
batientes españoles quienes fueron parte de los ejércitos napoleónicos o de los 
aliados, o de los dos como, por ejemplo, para citar uno solo, el general Pablo 
Morillo quien lidera en 1816 el ejército de la reconquista real y colonial española 
en esta región. Había, antes, combatido durante el bombardeo de Cádiz con 
los franceses en 1797 y en Trafalgar a bordo del San Ildefonso, siendo herido y 
tomado preso en esta ocasión (1805). Liberado y nombrado teniente del ejército 
español, lucha luego contra los franceses en Baylen (1808) hasta el fin del impe-
rio, siendo nombrado mariscal de campo en 1813. Su experiencia concreta lo 
acerca entonces, sin duda y como a todos los de su género, a lo napoleónico: sus 
estrategias en América son el digno reflejo de aquello, en particular su destreza 
en la guerra de movimiento que le vale numerosos éxitos durante los primeros 
años. Algunos de sus textos o proclamas reflejan dicha influencia como la que 
emite desde Ocaña el 1 de enero de 1816: 

“Un francés, Serviez, se ha puesto a la cabeza de los que llaman segunda línea 
de defensa; esta segunda línea y todas las demás que pretenden  formar serán 
destruidas por las tropas españolas. Son estas las que supieron triunfar de los 
Masséna, de los Soult, de los Dupont, de los Victor10: ellas sabrán también 
vencer a los miserables discípulos de un Bolívar, de un monstruo cuyo nom-
bre no os recuerda más que desgracias. Eran franceses como Serviez, Aury, 
Ducoudray y toda esta turba de aventureros que arrojados de su país por sus 
delitos, a pesar de estas palabras de honor y de gloria que repiten siempre, 
comprometen a los crédulos habitantes de estas comarcas”11.

La violencia así expresada muestra, es por lo menos nuestra interpretación, el 
temor provocado por ellos a sus adversarios y, en consecuencia, el peso de su 
eventual y muy negativa influencia, en este caso particular.

Este ascendiente tiene además rasgos originales que perduran en el tiempo 
gracias, en esta materia, a la literatura: mencionamos el cuento El último rostro 
escrito por Álvaro Mutis12 (1923-2013) y la novela de Gabriel García Márquez 
El general en su laberinto13 publicada en 1989 e inspirada por Álvaro Mutis al cual 
Gabriel García Márquez dedica su libro: “Para Álvaro Mutis que me regaló la 
idea de escribir este libro”. Los dos textos hacen conocer a Simón Bolívar en sus 
últimos días en junio de 1830, al coronel polaco Mieroslav Napierski y tienen 
base, según Álvaro Mutis, en “el hallazgo de unos documentos perdidos escritos 

10 Estos cuatro generales y mariscales del ejército napoleónico han sido vencidos durante las 
campañas de la Península Ibérica entre 1808 y 1813.

11 Ángel María Galán, Las legiones británica e irlandesa (Bogotá, Imprenta y litografía J. Casis, 
1919), p. xVIII. 

12 Álvaro Mutis, El último rostro (Colombia, Editorial Siruela, 1990). 
13 Gabriel García Márquez, El general en su laberinto (ciudad, Editorial Sudamericana, 1990).
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por el coronel”. Ficción total, tanto el personaje como los documentos; el retrato, 
así fijado, de Simón Bolívar, no tiene por lo tanto carácter de certeza histórica, 
pero revela la intención de los autores: dibujar un retrato del libertador poco 
antes de su desaparición. No deja de impresionar el hecho de que sea un coronel 
napoleónico el que ofrece el pretexto para realizarlo. Además, como muchos 
napoleónicos, Mieroslav Napierski llega, según lo cuentan, a bordo de un barco 
británico, el Shanon. Al final, el retrato del libertador tiene rasgos evidentes de 
veracidad y de realismo si se compara con lo que se puede leer en los escritos 
de su médico francés, Alexandre Révérend14, último en asistir al libertador antes 
de su fallecimiento.  Esto revela también el muy acucioso estudio contextual que 
realizaron los autores. Bogdam Piotrowski, quien escribió un estudio sobre la obra 
de Álvaro Mutis, precisa el por qué a su juicio de la presencia de este personaje 
cercano a Simón Bolívar. Apunta a cinco razones: 

– la participación de los polacos en el ejército napoleónico, 
– la vida patriótica de los exiliados polacos en París, 
– la aspiración a la recuperación de la libertad de su país, 
– la existencia de Napoleón Bonaparte como caudillo, hombre de Estado y 

defensor de los derechos humanos en contra de los monarcas europeos y
– la lucha contra los borbones españoles para llevarlos la libertad. 

Todo esto da a la presencia de Mieroslav Napierski 

“las dimensiones históricas y significativas desde el punto de vista bolivariano 
y de las luchas por la independencia en los países hispanoamericanos15”.

La influencia napoléonica verdadera, exagerada o inventada, es una cons-
tancia en los manuscritos de la época, en especial los de origen español: tiene 
que ver con las actitudes de Napoleón Bonaparte con relación a esta región, su 
evolución y su eventual acercamiento al imperio francés. En 1808-1810, luego de 
la invasión de España, desea anexarla y algunos personeros de la Corona no ven 
esto como algo negativo. Así, en 1809, Miguel Tacón, gobernador de Po yapán, 
indica: “los rebeldes de Quito imitadores de los franceses, violan nuestra religión, 
turban nuestros derechos y cometen desórdenes que traen la sedición”16 y en 1810, 

“el procurador de la ciudad de Santa Fé de Bogotá, Ignacio de Herrera, de-
nuncia la conducta del virrey Antonio Amar y otras personas del Reyno por 
su adhesión a Francia y propósitos de aceptar la dinastía de Napoleón”17.

14 Alexandre Révérend, La última enfermedad, los últimos momentos y los funerales del libertador Simón 
Bolívar por su médico de cabecera (París, Imprenta Hispano Americana de Cosson y Comp., 1866). 

15 Bogdan Piotrowski, “El último rostro. ¿Relato o retrato del libertador?”, en revista Thesaurus, 
vol. IV, Nº 3 (Madrid, 1999), p. 788.

16 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo I, Primera Serie, p. 76.
17 Pedro Torres Lanzas, Independencia de América, Fuentes para su estudio. Catálogo de documentos con-

servados en el Archivo General de Indias (Sevilla, Archivo General de Indias, 1924), 2ª serie, tomo I, p. 73.
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Será de hecho reemplazado por el general Benito Pérez algunos meses después. 
Luís de Onis, representante de España en Estados Unidos, siempre obsesio-
nado con la presencia napoleónica en todo el continente, anuncia en 1811 a 
la administración colonial de Venezuela que “salieron desde Cuba las goletas 
Elisa y Mariana para La Guayra con emisarios de Napoleón” y da cuenta, poco 
después “de los franceses que pasaron a la costa de Venezuela”18. A partir de 
1812-1813, frente al fracaso de esta estrategia, Napoleón Bonaparte cambia de 
actitud y decide apoyar la independencia con una sola condición: que los países 
nuevos no pasen acuerdos comerciales con Gran Bretaña. Más que un interés 
pronunciado hacia la independencia, debemos entender acá su deseo de herir y 
si es posible abatir a su adversario británico, es decir, el pragmatismo político se 
transforma entonces en aliado de los independentistas. El mejor ejemplo de esta 
política nueva es el acuerdo pasado entre Manuel Palacio Fajardo, Luís Delpech 
y Napoleón Bonaparte en 1813, junto al compromiso de enviar una expedición 
de apoyo desde Francia. Los reveses de la Grande Armée impedirán la concreción 
de este compromiso (véase la biografía de François Delpech para más detalles 
sobre este acuerdo). 

Los modelos políticos que se ensayan durante este periodo son, a menudo, 
asociados a lo napoleónico, sea esto real o no, sea directo o no. Por ejemplo, 
cuando describe el contenido político de la Confederación perú-boliviana de 
1836, Antonio Zapata Velasco afirma:

“en el caso de la Confederación, se trata de instituciones cesaristas de poder 
político, destinadas a conferirle al poder ejecutivo un estatus superior a la 
legitimidad basada en el sistema electoral. La inspiración última de la fórmula 
adoptada era Napoleón Bonaparte, aunque a través de Simón Bolívar, de 
quien Santa Cruz siempre fue partidario”19.

Napoleón Bonaparte es la referencia obligatoria porque, en concreto, representa 
para muchos el camino que permite primero al país nuevo integrar un funciona-
miento societal moderno y, segundo, resuelve el tema de la dirección política, en 
un contexto donde el único acuerdo previo a la independencia es la salida de la 
dependencia colonial y no el modelo a construir ni menos quién lo debería dirigir. 

En breve, como lo acabamos de describir, la influencia napoleónica toma ca-
minos y formas distintos, pero es sin duda a través de la presencia de los militares 
que se refleja su mayor impacto. En este sentido, la colección de biografías que 
presentamos se revela como el factor explicativo, diverso y mul t ifacético del actuar 

18 Torres, op, cit., pp. 113 y 140. 
19 Antonio Zapata Velasco, “La política peruana y la Confederación perú-boliviana”, en Carlos 

Donoso y Jaime Rosenblitt (coords.), Guerra, religión y nación: la confederación Perú-Bolivia (1836-1839) 
(Santiago, Universidad Andrés Bello/Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2009), pp. 93-116.
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de estos personajes y permite pasar de lo individual a lo colectivo, demostrando 
así que la diversidad representada por cada uno no constituye un inconveniente 
a la hora de entender la historia colectiva de un grupo social determinado, al cual 
debemos entender a partir de su heterogeneidad más que de su homogeneidad20 
como para volver a la idea inicial presentada en esta introducción.

Varias expresiones se repiten a menudo en el texto y decidimos ponerlas en 
cursiva por tener cada una de ellas un fuerte valor simbólico: tierra firme, guerra 
a muerte, campaña admirable, cent-jours y Grande Armée.

El concepto de tierra firme corresponde originalmente a todos los territorios 
costeros septentrionales de América del Sur desde las Guayanas hasta Panamá, 
pero a posteriori se dio este nombre al istmo de Panamá y a parte de los territorios 
de la actual Colombia, lo que será el reyno de la Nueva Granada en el último 
periodo colonial. Esta definición geográfica es válida para el periodo de eman-
cipación. Permite también hacer la diferencia espacial, pero también política, 
con los numerosos movimientos tanto independentistas como revolucionarios 
ocurriendo en las islas del Caribe y del golfo de México. 

La expresión guerra a muerte caracteriza el periodo de la guerra de indepen-
dencia de Venezuela que va de 1812 a 1820, concepto influido por el modelo 
haitiano de revolución que había decretado la guerra a muerte contra los franceses, 
modelo propuesto por Jean-Jacques Dessalines (en ese entonces líder de Haití) 
a Francisco Miranda, quien no lo puso en práctica hasta su caída en 1812. Sin 
embargo, en enero de 1813, los patriotas deciden, frente a los éxitos militares del 
general español Tomás Monteverde, retomar el concepto para definir, según las 
palabras de su gestor y líder, el coronel Antonio Nicolás Briceño: 

“destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos, en que van 
inclusos los isleños de Canarias ... Ni uno solo debe quedar vivo”. 

Simón Bolívar, poco después, en junio, hace suyo este texto, publicando el de-
creto de guerra a muerte que significa la guerra sin cuartel contra los españoles. 
El decreto precisa:

“Españoles y Canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si 
no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, 
contad con la vida, aun cuando seáis culpables”. 

Simón Bolívar, al final de la campaña, escribe que ha atravesado nueve ciudades 
y pueblos, “donde todos los europeos y canarios casi sin excepción fueron fusi-

20 Cfr. “Prosopografía e historia: para una redefinición del concepto de grupos sociales en los 
estudios históricos”, en Patrick Puigmal, ¡Diablos, no pensaba en Chile hace tres años! Cartas inéditas sobre 
la independencia de Chile, Argentina y Perú (1817-1825), Joseph Bacler d’Albe, Estudio biográfico y prosopo-
gráfico (Osorno, Universidad de Los Lagos, Programa de Estudios y Documentación en Ciencias 
Humanas, 20)6. pp. 13-18 

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   26 19-11-15   18:03



27

INTRODUCCIÓN GENERAL

lados”. Como lo veremos en las biografías, varios oficiales franceses confirman 
y actúan en el marco de estos dos textos.

La campaña admirable es la acción militar dirigida por el general Simón Bolívar 
que permite la liberación del occidente de Venezuela entre enero y agosto de 
1813 (las provincias de Mérida, Caracas, Trujillo y Barinas). El coronel Anastasio 
Girardot manda una de las dos divisiones del ejército y representa un papel motor 
en esta campaña. Un número considerable de oficiales franceses participan de 
ella y a través de Emmanuel de Serviez, Louis Chatillon, Luciano Elhuyard, entre 
otros, le dan una evidente impronta gala. El resultado positivo de la campaña 
(en particular las victorias de Cúcuta, Agua Obispo, Niquitao, Los Horcones y 
Taguanes), al cual hay que agregar los éxitos del general Santiago Mariño en el 
oriente, permite la conformación de la segunda República de Venezuela.

Los cent-jours representan el periodo definido por la vuelta a Francia de Na-
poleón Bonaparte desde su exilio en la isla de Elba (marzo de 1815) y su caída 
luego de la derrota en Waterloo el 18 de junio del mismo año. Este periodo de 
reconstrucción imperial entre las dos restauraciones borbónicas es muy importante 
para muchos militares napoleónicos, quienes conocen sus primeros problemas 
políticos y toman la decisión de irse del territorio francés hacia América.

En conclusión, la Grande Armée no es más que la manera más común de 
nombrar al ejército de Napoleón Bonaparte en campaña en Europa entre 1805 
y 1815. Todos los napoleón se refieren a él de esta manera en sus textos, car tas 
e informes, lo que nos indica que estamos frente a un símbolo identitario fuerte 
del cual se apropiaron muchos líderes americanos cuando se refieren al ejér cito 
napoleónico.

Presentaremos en un primer tiempo en este volumen las biografías de los 
que actúan en los países bolivarianos y, luego, una actualización de las biografías 
presentadas en el texto editado en 2013 sobre el mismo fenómeno estudiado en 
Argentina, Chile y Perú. 
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A partir de la presentación biográfica y prosopográfica de los militares napoleó-
nicos presentes y actores de las independencias de los países bolivarianos entre 
1790 y 1830 (desde la primera migración francesa importante hacia las costas de 
Venezuela y Colombia al inicio de la Revolución Francesa en las colonias galas del 
Caribe (Santo Domingo, Haití, Guadalupe y Martinica) hasta la toma de poder del 
general Francisco Santander en detrimento de Simón Bolívar), podemos extraer 
una serie de elementos que permiten contextualizar los principales movimientos 
que marcan su estancia o su vida en esta región y ayudan a comprender el movi-
miento de conjunto a partir de las individualidades o, dicho de otro modo, apreciar 
la acción global de este grupo por supuesto muy colectivo, aunque basado en la 
unidad representada por cada uno de sus componentes. Es difícil, por no decir 
imposible, llevar a cabo un análisis completo de los contenidos de estas biografías 
sin definir los temas transversales a través de los cuales debemos calificarlos y 
caracterizarlos. Proponemos, entonces, tres líneas centrales de lectura/análisis de 
manera de poder sopesar aquel fenómeno: políticas, socio-culturales y militares. 
Cada una de aquellas líneas será abordada según varias te máticas para así apro-
ximarnos lo más posible a la realidad histórica de esta ori ginal inmigración. En 
esto reside, a juicio nuestro, el interés mayor de este diccionario: ofrecer claves 
nuevas de lectura y comprensión de la independencia y no constituir solo una 
serie de biografías. De hecho, no tendría mucho sentido realizar este trabajo 
biográfico (a pesar de la inmensa labor que representa) limitándolo a esta sola 
exposición de las historias de cada uno.

1) POLÍTICAS: 
INCIDENCIAS DE LAS IDEOLOgÍAS, MILITANCIAS E INVOLUCRAMIENTOS.

Problemas con el liderazgo político 

La mayoría de los militares llega al continente con una ideología bastante afirma-
da, resultado de la experiencia adquirida durante las campañas de la Revolución 
Francesa y del imperio napoleónico; el ejército de cualquier época representa 
siempre, además de ser la afirmación militar de la voluntad de los dirigentes, un 
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actor importante de propaganda del modelo societal del cual viene o en el cual 
existe. Esta afirmación es aún más vigente en estas circunstancias que marcan 
un cambio profundo en la estructura política del mundo occidental: un ejército 
monárquico no obedece a las mismas características sociales, culturales, filosó-
ficas y políticas que un ejército republicano. En este segundo caso, los soldados 
y oficiales son, a menudo, portadores de una ideología de cambio más que de 
armas. Llegan a los países conquistados o liberados como representantes de 
un modelo en construcción, un modelo que quiebra mil años de monarquía 
absoluta en Europa y trescientos años de colonización española y portuguesa en 
América, ambas oriundas del mismo mundo monárquico. Es difícil determinar 
con los documentos de la época las ideologías de cada uno porque, justamente, 
el conocimiento público de estas les hacían correr serios ries gos. En general, los 
informes de justicia militar, las correspondencias personales (más aptas a recibir 
apreciaciones políticas personales: uno no escribe en los mismos términos a su 
padre o a su hermano que a su coronel o general) o los estudios específicos sobre 
tal o cual evento político, por ejemplo, las luchas internas oponiendo a Francisco 
de Miranda y Simón Bolívar, a Simón Bolívar y Francisco Santander o las opo-
siciones entre independentistas de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador 
o Panamá, constituyen las fuentes principales para este tipo de información. 

1.1) Tenemos la certeza de la pertenencia ideológica del 15% de ellos por las 
afirmaciones personales que emitieron, por las condenas que recibieron 
o por sus involucramientos con distintos líderes. No obstante, son mu-
chos más los que podemos asociar a estas ideologías: por ejemplo, en el 
marco de la República de Cartagena (1812-1815), todos los franceses y 
napoléonicos presentes (hemos encontrado cuarenta y cinco, pero fueron 
mucho más) deben ser considerados como republicanos; todos los que 
combaten en el marco de la Guerra a Muerte en 1813 deben ser consi-
derados tanto revolucionarios como jacobinos (son en este caso por lo 
menos veinticinco) aun cuando la documentación encontrada no aporta 
ningún elemento certificando estas afiliaciones. No obstante lo anterior, 
decidimos en el cuadro siguiente presentar solo la cifra correspondiente 
a lo comprobable y no a lo deducible. 

Cuadro Nº 1
La pertenencia política

Republicanos 25

Liberales 17

Revolucionarios/jacobinos 15

2.2) No es, entonces, sorprendente observar que el 12% de ellos conoce gran-
des dificultades en razón de su involucramiento con tal o cual líder, con 
tal o cual ideología o por la afirmación pública de principios que no son 

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   30 19-11-15   18:03



31

PRIMERAS LÍNEAS DE ANÁLISIS

siempre, en este contexto, mayoritarios. Conocen la cárcel, la dada de baja 
del ejército (momentánea o definitiva), el alejamiento geográfico y más 
simplemente el exilio en general irreversible. Por ejemplo, ocho deben 
exiliarse al momento de la caída de Francisco de Miranda en 1812; once 
son arrestados cuando Simón Bolívar se autoproclama único jefe político 
y militar en Los Cayos en 1816; otros deciden alejarse por la misma razón 
y se acercan a otros líderes; los últimos deciden seguir combatiendo en 
pro de la independencia, pero con una estrategia distinta. Es, por ejem-
plo, el caso de Luis Aury que, poco después, instala una república en 
un pequeño archipiélago del Caribe en 1818. Trece van a ser arrestados 
durante las luchas internas por haber escogido un bando derrotado, doce 
van a vivir la misma experiencia por ser considerados como demasiado 
revolucionarios (en particular entre 1812 y 1815 en el marco de la guerra 
a muerte y de la República de Cartagena). Simón Bolívar expulsa once de 
ellos cuando es proclamado dictador jefe supremo de la República por 
el Congreso de Angostura en 1819 y dictador de Perú (1824), pero seis 
conocen la misma suerte cuando Simón Bolívar pierde el poder en 1830 y 
Francisco Santander lo suplanta a la cabeza del Estado. Por último, cinco 
serán exiliados definitivamente por causas políticas. Otros franceses, sin 
relación con el imperio, actúan en estas circunstancias como, por ejemplo, 
Marcos Bullon, quien en 1812 aparece en la lista de los insurgentes de 
Quito que merecen, según la autoridad española, ser decapitado.

Cuadro Nº 2
Consecuencias de los problemas políticos

Masones y miembros de sociedades secretas

Al igual que en el campo de la pertenencia a una ideología política, es muy com-
plejo cuantificar la participación de los militares napoleónicos en las sociedades 

Arrestados guerras civiles (13)

Arrestados degradados, expulsados,
caída de Simón Bolívar (6)

Arrestados por revolucionarios (12)

Expulsados por Simón Bolívar (11)

Exiliados (5)
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secretas; su solo nombre explica porqué. Sin embargo, en el caso de los países 
bolivarianos, podemos afirmar que la presencia y actividad de la masonería juega 
un papel mucho más relevante que en el cono sur. Esto se inserta dentro de un 
fenómeno más global: muchos de los napoleónicos pertenecen a la masonería 
desde el ejército imperial (sesenta y ocho logias existen solo en los regimientos 
de infantería donde entre 7 y 44% de los oficiales son masones, cuando cua-
trocientos generales y dieciocho de los veintiséis mariscales lo son también), 
como también se pueden apreciar en la mayoría de los  movimientos liberales 
europeos: sesenta y seis participan en la insurrección del Piamonte en 1821, tre-
ce lo son de los veintinueve napoleónicos involucrados en el levantamiento de 
Nápoles en 1823, muchos combaten en pro de la independencia griega a partir 
de 1828. Se nota entonces una proporción elevada de oficiales napoleónicos en 
las revoluciones liberales posimperiales. No hay contradicción ideológica entre 
la pertenencia napoleónica y el actuar/pensar revolucionario: todos los autores 
que han trabajado este tema llegan a la misma conclusión: la masonería imperial 
ha contribuido, entre otras cosas, a expander los ideales de 1789. Cabe también 
agregar que el contenido educacional del liceo imperial está basado en los mis-
mos principios. No es por lo tanto sorprendente constatar la presencia de este 
grupo en el espacio bolivariano. Tenemos la certeza que treinta y dos militares 
napoleónicos pertenecen a la masonería, seis de ellos llegan con la misión de 
desarrollar el movimiento y seis otros forman parte de los creadores de varias 
logias. A ellos se deben agregar un italiano y un francés, miembros de los Car-
bonari, sociedad secreta a favor de la independencia de Italia aunque también 
grupo insurreccional en contra del poder borbónico en Europa y en América. 

Uno de los personajes clave de este desarrollo es el francés Miguel Cerneau, 
quien llega en 1824 para crear la Gran Logia Masónica de Colombia; esta reagrupa 
una multitud de logias con varios años de existencia tales como Protectora de 
las Virtudes (Barcelona), Perfecta Armonía (Valencia), Unanimidad de Cartago 
(La Guajira), Concordia (Valencia), Unión (Caracas), Fraternidad Colombiana 
(Caracas), Virtud Premiada (Carúpano), Valor y Constancia (Valencia), Bolívar 
(La Guajira), La Guajira (La Guajira), Regenadores (Maracaibo), Libertad (Puerto 
Cabello) y Concordia Colombiana (Caracas), a las cuales se agregan rápidamente 
Concordia Venezolana (Angostura), Unión Filántropica (Coro), Amistad (Barqui-
simetro), Aurora (San Felipe), San Juan de la Constancia (Guanara) e Hijos de 
Colón (El Tocuyo)21. En muchas de ellas se nota la presencia de napoleónicos 

21 Archivo General de la Nación Venezuela, Revista Independencia 200, Wiston Marquéz-Lopez 
Coordinador general, Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Comisión Nacional para 

	  
	  

Treinta y dos
masones Seis agentes de desarrollo

de la masonería

Seis fundadores de logias
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como, entre otros, Louis Rieux quien, en 1793, funda en Santa Fe de Bogotá la 
primera sociedad secreta Arcano sublime de la filantropía, en la Nueva Granada, 
o, Antoine Leleux, miembro importante de la logia de Las Tres Virtudes Teolo-
gales, en Cartagena. Estos napoleónicos no son los primeros franceses masones 
presentes en esta región porque entre 1770 y 1815 se crea y se desenvuelve esta 
misma logia, Las Tres Virtudes Teologales, compuesta en gran parte de sujetos 
británicos y franceses; constituye en los hechos uno de los centros de la conspi-
ración revolucionaria de los criollos cartagenos. 

SOCIO-CULTURALES: 
RECORRIDO DESDE LA PARTIDA DE EUROPA

A LA INSERCIÓN EN LA SOCIEDAD AMERICANA

Origen geográfico de los napoleónicos

De los cuatrocientos dos militares repertoriados en este texto, doscientos ochenta 
y tres nacieron en Francia, de los cuales veintiséis lo hicieron en las posesiones 
francesas o aliadas de las Antillas (Santo Domingo, Haití, Guadalupe, Martini-
ca, Curazao). Existe una duda sobre algunos de estos franceses que podrían ser 
descendientes de colonos del siglo xVIII o de los exiliados del Caribe en el marco 
de la rebelión de los negros durante la Revolución Francesa. Es importante se-
ñalar que desde el principio del siglo xVIII numerosos franceses se instalaron en 
Venezuela desde el Caribe. Juan Dauxion-Lavaysse escribe: 

“...algunas familias francesas se refugiaron desde los inicios de los temporales 
revolucionarios primero en Trinidad, luego en Venezuela, siendo los reales 
creadores de la ciudad de Güiria”. 

Muchos de ellos como, por ejemplo, Martin Begorrat, constituirán apoyos con-
siderables para las futuras luchas de la independencia22. 

El resto de los napoleónicos, es decir, ciento diecinueve, representa el 29,7% 
del total y corresponde a lo que era la Grande Armée durante el imperio: un puzzle 
de múltiples nacionalidades e identidades, unidas, voluntariamente o no, en pos 
del desarrollo del poder de Napoleón Bonapate y de Francia. La mayoría son 
europeos, italianos, alemanes, polacos, holando/belgas, españoles, suecos, irlande-
ses, suizos y portugueses; el resto viene del continente: venezolanos, colombianos 

la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nº 1811 a 1831, Caracas, 2011, véase N° 1824, p. 3 (en adelante AGNV Independencia200).

22 Jo Anne Ferreira, “The history and future of Patria in Paria, report on initial languaje revi ta-
lization for french Creole in Venezuela”, in Journal of Pidgin and Creole languages, vol. 24, N° 1 (Co-
lum  bus, 2009), pp. 139-157.
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y chilenos quienes, en general, pertenecieron a la armada española aliada de 
la francesa durante la campaña que terminó en la batalla de Trafalgar en 1805. 

Cabe también agregar que existe una categoría que no corresponde a una 
nacionalidad de origen, mas sí a una identidad histórica y cultural pronunciada: 
se trata de los judíos quienes constituyen un grupo particular porque Simón 
Bolívar es, a partir de nuestras investigaciones en todo el continente desde Mé-
xico hasta la Patagonia, el único líder de la independencia al cual se acercan y 
con el cual colaboran. Todos europeos, en gran parte nacidos en el Caribe (en 
particular en la isla de Curazao durante su dominio por los holandeses aliados 
al imperio napoleónico), son seis los que desempeñan un papel militar después 
de haber tenido relaciones de diversos tipos con el Emperador: los hermanos 
Benjamín y Jorge Henríquez, Juan Elbers, Isidoro Borowski, Ricardo Mordejay 
y Federico Meyer. Varios otros aportan su concurso financiero a las campañas 
emancipadoras tales como Joshue Naar y David Castillo Montefiore. Al final, 
otros participan en las campañas militares sin saber si tienen pasado militar o sin 
haber participado en otras campañas como, por ejemplo, los hermanos David 
y Jehoshua Hoeb y el futuro general Jun de Sola. Esta particularidad merece ser 
señalada y ha generado la producción de numerosos textos evocando este tema.

Cuadros Nº 3, 4 y 5
Lugar de nacimiento de los napoleónicos
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Una de las principales razones, por no decir la principal, del exilio de una 
cantidad tan importante de militares europeos corresponde al final de veintitrés 
años de guerras continuas en el continente, desde la Revolución Francesa hasta 
la batalla de Waterloo, guerras que obligaron a los diferentes Estados a movilizar 
sus poblaciones mucho más que en tiempos de paz. La nueva situación creada por 
la derrota napoleónica y el exilio definitivo del Emperador (esta vez, sin posibi-
lidad de volver a Europa), los obligan a reducir de manera drástica los efectivos 
uniformados. Así, entre julio de 1815 y fines de 1817, Europa pasa de tener casi 
cinco millones de hombres en armas a alrededor de dos millones. Jóvenes en 
general, estos desempleados no conocen otra formación que la militar y su rein-
serción va a ser muy problemática. Además, la crisis económica que sigue a la paz 
(menos necesidad de abastecimientos para los ejércitos y, por lo tanto, despidos 
de muchos obreros de los sectores textiles para uniformes, fabricación de armas, 
alimentación de tropas, crianza de caballos, etc.), hace de su reintroducción en 
el mundo del trabajo una meta que muchas sociedades no van a poder resolver 
sino antes de un periodo de veinte a treinta años. La pobreza económica, así 
provocada, y sus corolarios: salud precaria y aislamiento social, van a provocar 
la salida de este espacio geográfico de muchísimos de ellos. Se calcula que, en 
total y de manera aproximativa, veinte mil hombres van a dejar Europa. Los 
napoleónicos participan de este movimiento, pero no son los únicos: miles de 
británicos (en particular los irlandeses quienes nunca han sido partidarios de la 
corona británica) serán parte de las legiones de Simón Bolívar, así como cientos 
de alemanes de Hannover, los cuales ven con temor construirse la hegemonía 
prusiana sobre los territorios germanos. En breve, no faltan las razones políticas 
para el exilio, las que complementan la escasez de empleo. 

Como factores explicativos distintos para justificar la inmigración, podemos 
señalar: el deseo de colaborar en la construcción de sociedades nuevas, más 
participativas y, en general, republicanas que contribuyan a la desaparición del 
imperio borbón español (muchos de ellos pelearon durante las cruentas cam-
pañas de la península Ibérica y han desarrollado un odio no menor hacia todo 
lo español); la simple búsqueda de una vida nueva (lo que explica por qué un 
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número no menor decidirá radicarse para siempre en los nuevos territorios luego 
del término de las guerras emancipadoras, la vuelta a la tierra de origen nunca 
ha sido parte de sus proyectos) y, al final, el deseo de aventura, aunque en este 
caso, y luego del estudio realizado, lo vemos como una causa menos relevante 
que las otras. Cabe también señalar que a partir de los documentos encontra-
dos, en particular los de índole personal, podemos afirmar que se mezclan en 
general varios de estos motivos para explicar su presencia en el continente. Son 
poquísimos los que se pueden considerar como mercenarios: los ejércitos boliva-
rianos conocen la misma situación que los del cono Sur, situación reflejada por 
las grandes dificultades para financiar los salarios de los nuevos ejércitos. Por lo 
tanto, el deseo de enriquecimiento como motor del exilio se revela rápidamente 
incumplido y provoca la vuelta casi inmediata hacia Europa, sin embargo, la 
proporción de aquellos es mínima. 

El rol civil de los militares 

El perfecto reflejo del deseo de vivir bajo un modelo tanto societal diferente 
como de construirse una nueva vida, se visualiza en los papeles civiles que desem-
peñan durante o después de su vida militar. Cabe agregar que algunos, a pesar 
de contar con un pasado militar, no representan ningún papel en este ámbito y 
se dedican de manera exclusiva a las actividades civiles, a menudo relacionadas 
con la organización de la sociedad nueva. Ciento quince de los cuatrocientos 
dos cumplen con esta orientación: dieciséis en el campo diplomático, cuarenta 
y dos en el político, treinta y cinco en el económico y comercial, cincuenta y 
tres en la prensa y la ciencia. La sumatoria es superior por estar varios de ellos 
desempeñando distintos papeles de manera simultánea. 

Cuadros Nº 6 y 7
Desarrollo profesional en América
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La participación como embajadores, cónsules, gobernadores de provincias, 
intendentes o ministros, habla no solo de una remarcable inserción sino, tam-
bién, de su relevancia en el campo político y de su acercamiento a los líderes de 
la independencia, principalmente Francisco Miranda, Simón Bolívar, Francisco 
Santander, Antonio José de Sucre y Juan José Flores. En este caso, participan de 
la construcción del modelo nuevo. Su papel como periodista, editor de libros, 
impresor o profesor les acerca al debate en torno a qué tipo de sociedad se quiere 
construir y qué formación se debe entregar a los ciudadanos. Acá también su 
ideología es el motor de su acción. Al final, los que se dedican a las tareas econó-
micas participan del esfuerzo nacional para entregar al nuevo Estado los medios 
para su funcionamiento y desarrollo: lo hacen en la minería, la administración 
de propiedades rurales y el comercio, este último a menudo relacionado con el 
abastecimiento de los ejércitos. Abordaremos más adelante sus papeles en el 
campo militar, los cuales también, serán determinantes a la hora de poner las 
bases del nuevo modelo societal. 

Situación social o fortuna desde Europa hacia América 

La gran mayoría de los militares que llega al continente tiene un origen social 
muy modesto. Es decir, nacieron en el mundo campesino, obrero o del pequeño 
comercio y se hicieron una nueva identidad social gracias a su pro moción en los 
ejércitos y a la cultura personal adquirida durante los años de campañas y viajes a 
través de todo el continente europeo. Obtuvieron así una suma de conocimientos 
que los pone encima de la mayoría de sus conciudadanos, encima también de 
muchos de los habitantes de las zonas a las cuales llegan. No queremos significar 
con esta expresión cualesquiera superioridad intelectual, pero sí una cultural que se 
evidenciará a partir de las funciones cumplidas, como lo acabamos de demostrar 
en el subcapítulo precedente. Algunos no corresponden a este modelo por haber 
nacido en estratos superiores de la sociedad tales como Joan d’Evereux, Juan 
Dauxion-Lavaysse, Emmanuel Serviez de Roergeas, Federico Adler creutz o, entre 
otros, Friedrich d’Eben. El exilio no corresponde para ellos a una oportunidad 
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de subir en el escalafón social, como en el caso de los otros, sino simplemente 
a la posibilidad de encontrar un espacio donde utilizar su educación, su fortuna 
o sus ventajas de nacimiento. Veinticuatro vienen, por ejemplo, de la nobleza 
europea con títulos de barón, caballero, conde o marqués. 

Cuadro Nº 8
Origen social

Uno de los mecanismos que determina, a juicio nuestro, la preponderancia 
de sus papeles y el reconocimiento que adquirieron a través del tiempo, llegando 
a constituir parte de la memoria colectiva sobre esta época, es la atribución de 
sus nombres a múltiples elementos físicos. Doscientos años después perduran 
es tas denominaciones y, a pesar de la ignorancia general de las poblaciones so-
bre el significado real de tales apellidos, marcan la pauta histórica y simbólica 
de su participación en los eventos emancipadores. Se nombraron utilizando sus 
apellidos en elementos geográficos (dieciséis), políticos (seis), militares (nueve), 
edu cativos (dieciocho) y monumentales (veinticuatro). 

Cuadro Nº 9
Permanencia en el tiempo
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El segundo mecanismo que demuestra su buena inserción es el matrimonio 
y el establecimiento de descendencia hasta el día de hoy. Ya lo hemos mencio-
nado: la gran mayoría viene de una extracción social muy popular, pero esto no 
constituye un impedimento para su unión con mujeres de la alta sociedad, expli-
cándose este fenómeno por su importancia militar reconocida en los ejércitos de 
la independencia, por los altos grados que obtienen en los países bolivarianos y 
por su imagen sociocultural de europeo, elementos que combinados o de manera 
separada, los hacen atractivos. Sus rangos, las donaciones recibidas durante las 
campañas militares, sus involucramientos políticos y la reputación adquirida les 
permiten asociarse a las familias que dirigen el proceso emancipador. Esta aso-
ciación profundiza su inserción y la instala en una duración mucho más larga: de 
los cincuenta y siete (alrededor del 14 % del número total) que se casan en esta 
zona, treinta y uno tienen todavía descendencia hoy día. Una descendencia que, 
con su educación, desempeño laboral y papel particular, confirma la inserción 
inicial. Es decir, lo ganado por los exiliados gracias en parte a su ma trimonio, 
traspasa las generaciones y sigue siendo hoy un elemento no menor de perte-
nencia sociocultural. No podemos afirmar que se trata, como es el caso de Chile 
con Bernardo O’Higgins y su ministro José Zenteno, de una política de Estado 
con meta a asegurar su permanencia en la región, pero no deja de ser notable la 
reacción de las autoridades luego de ciertos matrimonios; por ejemplo, la carta 
enviada en 1819 por Simón Bolívar a Nicolas Joly luego de su matrimonio con 
Ana Josefa Arismendi en la cual declara 

“promete los más lisonjeros resultados de este enlace, especialmente cuando 
aspira usted por tan recomendable título a ser incorporado a la gran fami-
lia de Venezuela y ofrece de nuevo con la mayor generosidad su fortuna e 
importantes servicios ... Usted es un hermano que contribuirá a expulsar al 
enemigo de la patria al paso que a consolidar los fundamentos de su libertad”,

es suficientemente clara como para pensar que en caso de necesidad pudiera 
haber favorecido tales uniones. Por otra parte, y como para citar un ejemplo 
más, Simón Bolívar ofrece a Dalla Costa una casa en 1818 luego de su unión con 
Isabel Soublette. Pensamos que el hecho de que las dos novias (Ana Arismendi e 
Isabel Soublette) sean hermanas de generales de Simón Bolívar, aumenta nuestra 
sospecha de política deliberada por parte del Libertador. Por lo tanto, podemos 
inferir que los nuevos Estados ven en general con buenos ojos su instalación 
definitiva y, en este orden de idea, el matrimonio suele ser la mejor herramienta 
de mantenimiento o estabilidad. La donación de tierra o la atribución de honores, 
bonos y condecoraciones constituyen también factores notables. Veremos este 
punto particular más adelante.
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Cuadro Nº 10
Matrimonio y descendencia

Presentes en los países bolivarianos 402

Casados 57

Descendientes hasta la actualidad 31

El último mecanismo de inserción consiste en la naturalización en el país de 
acogida: en este caso, veintidós escogen la adopción de una nueva nacionalidad, 
la mayor parte de ellos en Colombia. Este elemento es el más revelador porque 
más allá de una buena inserción demuestra su total identificación con los países 
y pueblos americanos. Podemos, entonces, apuntar a una ideología compartida 
con el modelo en construcción, un acercamiento por el matrimonio a las capas 
superiores de la población y una total inserción tanto política como económica. 
Entre 1823 y 1829 son muchos más los europeos que adoptan la nacionaliodad 
que los presentes en este texto, pero no hemos podido comprobar su papel mili-
tar anterior ni durante la independencia. La mayoría son franceses y nos parece 
importante dar la lista, la cual en el futuro podría revelar algunos napoleónicos 
más23: Antonio Aletta (13 de enero de 1823), Antonio Gregorio Lion (24 de enero 
de 1823), Juan María Luigi (22 de febrero de 1823), Francisco Moranoli (italiano, 
22 de febrero de 1823), Pedro Francois Lectoure (5 de diciembre de 1823), Luis 
Gau (30 de julio de 1823), Pedro Guademer (9 de junio de 1823, confirmado por la 
Gaceta de Colombia del 7 de diciembre de 1823), Antonio Flucker o Flucher (alemán, 
19 de marzo de 1823, confirmado por La Gaceta el 7 de diciembre de 1823), Juan 
Pavan (italiano, 30 de julio de 1823), Antonio Garcia (italiano, 30 de julio de 1823), 
José Fregulti (italiano, 26 de septiembre de 1823), Antonio Morandini (italiano, 
22 de octubre de 1823), Miguel del Valle (17 de diciembre de 1823), Santiago 
Juhan Goursac (20 de febrero de 1824, confirmado por La Gaceta el mismo día), 
Francisco Antonelli (italiano, 20 de febrero de 1824, confirmado por La Gaceta el 
mismo día), Pablo Carles (15 de abril de 1824, confirmado por La Gaceta el mismo 
día), Pablo Demicheli (italiano, 13 de julio de 1824), Bartolomé Lecourzeur (19 de 
julio de 1824), Alfonso Cary (22 de julio de 1824), Nicolas Bonoli (italiano, 18 de 
agosto de 1824), Juan Berson (6 de octubre de 1824), Francisco Zerega (italiano, 
6 de octubre de 1824), Bernardo Pierre (4 de noviembre de 1824), Juan Bautista 
Viale (italiano, 4 de noviembre de 1824), Juan Gualberto Ortega (italiano, 18 de 
marzo de 1825), Francisco Sabastián Gandolfe (italiano, 24 de mayo de 1825), 
Juan María Oletta (italiano, 16 de septiembre de 1825, quien participa en una 
rebelión después de 1830 y es indultado el 8 de junio), Juan Bautista Ripert (17 de 
septiembre de 1825), Pedro Villendon (20 de diciembre de 1825), Carlos Dolto 

23 Rodrigo García Estrada, La condición de extranjero en el tránsito de la colonia a la república en la Nueva 
Granada (1750-1830), tesis de doctorado (Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2012), p. 302. 
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(italiano, 20 de abril de 1828) y Adolfo Reveu (25 de noviembre de 1829). En el 
estudio presentado por Rodrigo García, ciento sesenta y ocho hombres cambian 
de nacionalidad, de los cuales 15,4% son franceses y 10,7% son italianos.

3) MILITARES:
DEL éxITO DE SER COMBATIENTES y fORMADORES

A LAS INCERTIDUMBRES, gLORIAS y PENAS DE LA CONDICIÓN MILITAR 

Abordaremos las funciones militares de los napoleónicos a través de ocho temas: 
el año o periodo de llegada al continente, las condecoraciones europeas que 
abordan al pisar el suelo americano, el o los lugares de combate, la duración de 
su servicio, los grados obtenidos presentando de manera simultánea sus grados 
europeos a su salida del viejo continente, los fallecidos durante las campañas 
de la independencia, las condecoraciones recibidas en América y las ciencias 
militares que ayudaron a desarrollar durante su presencia. 

Periodo de llegada 

Si bien en el sur del continente la gran mayoría llega después de 1815 y se queda 
por lo menos hasta 1821, lo que pasa en los países bolivarianos muestra una di-
námica bastante diferente: 35% llega antes de 1815, 43% entre 1815 y 1821 y un 
10% entre 1822 y 1830. La proximidad de estos territorios con las islas del Caribe 
y del golfo de México explica la llegada temprana, en general no ligada a la caída 
del imperio napoleónico en 1815. La Revolución Francesa y las convulsiones 
que provoca en las islas francesas de esta región (en particular Santo Domingo, 
Haití, Guadalupe y Martinica) empujan a muchos blancos (tanto militares como 
comerciantes y plantadores) a emigrar pronto para evitar los excesos: la inmensa 
mayoría comparte los principios revolucionarios, pero muchos no admiten la 
emancipación de los negros y están en desacuerdo con los eventos sanguinarios 
que acompañan la rebelión de los mismos negros y también el desarrollo de la 
revolución en Francia. En consecuencia, encuentran en el norte de los territorios 
bolivarianos (lo que será luego Venezuela y Colombia) un terreno fértil para sus 
ambiciones políticas y su reconversión socio-económica. No es extraño entonces 
verlos involucrarse en los primeros movimientos independentistas al lado de 
Francisco de Miranda en particular, apoyar a Simón Bolívar al momento de su 
exilio en 1815-1816 y, luego, integrar los ejércitos emancipadores. Si bien, como lo 
hemos notado, no corresponde su exilio a la caída napoleónica, en muchos casos 
tiene una relación con los conceptos básicos que llevarán a Napoleón Bonaparte 
al poder (libertad, igualdad, fraternidad, principios que sí vienen de la revolución, 
pero no son, en realidad, las bases de la sociedad imperial. Responden, más bien 
a los ejes cognitivos del famoso liceo imperial creado por el Emperador, aunque 
esto parezca contradictorio con el funcionamiento político de este modelo societal) 
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y, en algunos casos, son el reflejo de la evolución de la política internacional y 
diplomática imperial. Luis de Onis, el agente español en Estados Unidos, siempre 
obsesionado por la presencia napoleónica en el con tinente, informa, por ejemplo, 
el 2 de marzo de 1811 de “la salida desde Cuba de las goletas Elisa y Mariana para 
la Guayra con emisarios de Napoleón”. Él mismo, el 5 de octubre siguiente, da 
cuenta de “los franceses que pasaron a la costa de Venezuela”24. 

La cohesión que muestran provoca a menudo problemas como en el ejemplo 
siguiente que involucra al general Antonio Nariño en 1816: 

“Estos extranjeros que sin duda hablarían entre si francés, cosa que no per-
donan nunca las gentes ignorantes cuando delante de ellas se habla en una 
lengua que no entienden, exasperan a los oficiales americanos y, con el ob-
jeto de salir de los que odiaban, tramaron una conspiración contra Serviez, 
Campomanes y dos o tres más para ponerlos en mal predicamento con 
Nariño asegurando que los extranjeros se habían confabulado para amarrarle 
o matarle y quitarle el mando del ejército o apoderarse de la autoridad”25.

Se puede notar acá el racismo y el nacionalismo, lo que agregado a la soberbia 
en general mostrada por estos mismos oficiales, ha provocado su dada de baja, 
su exilio y en algunos casos su ejecución. Ser extranjero en el momento de la 
construcción de una sociedad nacional nueva no garantiza siempre la buena aco-
gida por parte de los que lideran los procesos y puede constituir un elemento de 
discordia, de celo y en consecuencia de problemas con la justicia militar o civil.

Cuadro Nº 11
Año de llegada

La segunda ola corresponde al objeto principal del estudio de este texto: la gran 
mayoría de los que llegan después de 1815 han tenido problemas políticos luego de 
la vuelta de los Borbones, han perdido su empleo, se encuentran en semi sueldo (es 

24 Torres, op. cit., pp. 113 y 140. 
25 García, op. cit., p. 163.
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decir, que no sirven activamente y reciben solo la mitad de su sueldo) y buscan un 
espacio nuevo donde plasmar sus experiencias. Son ellos los que van a involucrarse 
en el combate político, los que van a modernizar los ejércitos recién constituidos y 
que forman el grupo ideológico más fuerte. Son entonces los que, también, conocen 
problemas políticos cuando la fracción o el líder que seguían es derrotado, cae o 
desaparece. Son, también, los más na poleónicos o bonapartistas como se les nom-
braba en esa época, es decir, los más opuestos a cualquier vuelta de la monarquía, 
los más antiespañoles; esto se denota en sus tex tos y sus tomas de posición.

Por último, los que llegan después de 1821, si bien pertenecen a la categoría 
del grupo precedente, agregan el hecho de haber tratado, a pesar de la caída 
napoleónica, de imponer cambios políticos a la misma Europa. Participaron en 
las rebeliones liberales en Italia, España, Nápoles y Francia, y sus fracasos les 
empujaron a cruzar el Atlántico. Ellos también vienen con un fuerte componente 
ideológico y no vacilarán nunca en involucrarse en los procesos políticos.  

Para resumir esta parte, determinamos tres momentos distintos de llegada, 
pero una misma matriz ideológica y, en general, una misma evolución de carrera 
militar y civil con sus sobresaltos positivos y negativos.

Tiempo de servicio

La duración de su servicio en los países bolivarianos es, una vez más, un buen 
indicador de que no estamos en presencia de mercenarios: 42% va a servir hasta 
diez años, 30% hasta veinte años, 10% hasta treinta años, 3% hasta cuarenta años 
y 2% más de cuarenta años. 

Cuadro Nº 12
Tiempo de servicio

Nos queda un 13% del cual no hemos logrado saber con exactitud el tiempo 
de permanencia en los ejércitos o que corresponde a los que encontraron la 
muerte durante las campañas. Emmanuel Serviez, por ejemplo, muere en 1816 
después de casi cuatro años de campaña y su involucramiento militar y político 
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deja entrever su permanencia definitiva en el continente, proyecto que fracasa 
evidentemente luego de su fallecimiento. Francesco Neri y Filippo Bonfanti 
mueren a causa de una epidemia de fiebre amarilla a su llegada frente a las cos-
tas de Venezuela en 1815, lo que impide sopesar la realidad de su voluntad. No 
obstante, poco pro bable es su vuelta inmediata a Europa. Por lo tanto estamos, 
en general, frente a un movimiento de larga duración que nos indica de forma 
clara que este exilio tenía como meta la instalación definitiva en el continente. 
Además, es dable agre gar que las crisis políticas que atravesarán acortaron en 
muchas ocasiones su presencia en el continente, así como después de las caídas 
sucesivas de Francisco de Miranda, Simón Bolívar o Juan José Flores, entre otros. 
Por lo tanto, el tiempo real pasado no corresponde siempre a la voluntad real 
del militar sino, más bien, a la realidad de las circunstancias que lo rodean. Es 
un elemento a tomar en cuenta a la hora de estimar este fenómeno. Por lo tanto, 
si las cifras son elocuentes, debemos siempre tener en cuenta estos parámetros 
como para hacer una evaluación más precisa (aunque no cuantificable) de la 
relación entre permanencia y voluntad de los individuos. 

Lugar de combate

Como lo hemos visto, la proximidad geográfica con las Antillas y los territorios 
del golfo de México influye en la presencia de los napoleónicos en esta región. 
Influye también en los lugares en los cuales hacen valer sus servicios. No es de 
extrañar ver combatir al 16% de ellos, es decir, sesenta y cinco, en estas islas y 
los espacios marítimos que las rodean, en general a bordo de los barcos corsarios. 
Estos, después de haber servido el imperio napoleónico, se ponen al servicio 
de las luchas emancipadoras. Personajes como Louis Aury, Joseph Bavastro o 
Louis Brion, entre muchos otros, representan un papel mayor y muestran que los 
corsarios constituyeron un notable aporte a estas lu chas, formando entre 1816 y 
1823 la casi totalidad de la armada colombiana. 

El 59% combate en Colombia, el 33% en Venezuela y de manera mucho 
menor, el 10% en Ecuador, el 1,2% en Bolivia y el 1% en Panamá. 

No debe extrañar esta predominancia de la presencia napoleónica en Co-
lombia y Venezuela: estos dos países constituyeron desde 1812 hasta 1830 el 
espacio privilegiado de los combates. Las independencias de Ecuador, Bolivia 
y Panamá no necesitaron campañas tan largas ni ejércitos tan numerosos y, 
asimismo, pueden ser consideradas como consecuencias de la emancipación 
de la Nueva Granada. Es decir, ocasionan más luchas internas entre diferentes 
proyectos de independencia que guerras contra el ejército real español. Veremos 
más en detalle el contexto de cada una de estas regiones en el capítulo siguien - 
te.
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Cuadro Nº 13
Lugar de combate

Promoción militar adquirida

La comparación de los grados con los cuales llegan al continente y los que tienen 
al final de su carrera en las fuerzas armadas es un excelente indicador de la pericia 
que mostraron y de la integración que obtuvieron, esta vez en el ámbito militar. Si, 
de manera evidente, sus grados son muy superiores en América que en Europa, esta 
diferencia es, quizá, mayor por presentarse, en su mayoría, con grados superiores 
a los que tenían en realidad. Varias explicaciones a esto: primero, pensaban que su 
experiencia europea les daba una ventaja comparada con los oficiales americanos 
en general poco experimentados y que, por lo tanto, merecían un grado mayor al 
suyo; luego, no debemos olvidar que los ejércitos americanos eran poco numerosos 
en comparación con los europeos; esto significa que a igual grado los europeos 
habían tenido la responsabilidad de muchos más hombres. No era, por lo tanto, 
tan descabellado pensar que un capitán europeo era equivalente a un coronel 
en América. Ellos lo veían así, lo que, en algunos casos, le causó problemas con 
las nuevas autoridades. Finalmente, no podemos tampoco descartar la voluntad 
de algunos de obtener ventajas financieras a partir de un grado superior. Cabe 
agregar que su huida de Europa se hizo a menudo de manera precipitada y que 
no pudieron siempre traer la documentación oficial de su escalafón militar. Esta 
circunstancia facilitó el establecimiento de realidades nuevas. 

Cuadro Nº 14
Comparación grados entre Europa y América por categoría

Grados europeos Grados americanos

Soldados: 32 Soldados: 4

Suboficiales: 24 Suboficiales: 6
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Oficiales: 150 Oficiales: 111

Oficiales superiores: 40 Oficiales superiores: 217

El número de militares napoleónicos teniendo un grado de oficial superior en 
el continente americano es aun más impresionante si precisamos que dentro de 
los doscientos diecisiete, treinta son tenientes coroneles, treinta y nueve coroneles, 
veinticuatro generales, cuatro almirantes, un contralmirante y un comodoro, es 
decir, estamos en presencia de los que dirigen las tropas o las armadas, los que 
establecen las estrategias y los que deciden la suerte de las batallas. 

Por otro lado, la inmensa mayoría de los soldados y suboficiales terminaron 
como oficiales u oficiales superiores; las pocas excepciones se deben al falleci-
miento temprano en el campo de batalla o a la vuelta a Europa por diversas 
razones. Parece relevante desglosar estos grados en cada una de las categorías 
de manera de tener una imagen lo más precisa posible de sus papeles en los 
ejércitos, precisando que las dos columnas de izquierda corresponden a Europa 
y las dos de derecha a América.

Cuadro Nº 15
Comparación grados entre Europa y América por grado

SOLDADO SOLDADO

Soldado: 28 Soldado: 3
Obrero militar: 2 Obrero militar: 2
Músico militar: 2

SUBOfICIAL SUBOfICIAL

Sargento: 3 Cabo: 1
Suboficial: 21 Sargento: 4

Suboficial: 1
OfICIAL OfICIAL

Subteniente: 10 Subteniente: 14
Teniente: 34 Teniente: 19
Capitán: 25 Capitán: 35
Oficial: 47 Oficial: 21
Oficial marina: 31 Oficial marina: 9
Aspirante marina: 1 Alférez navío: 3
Oficial salud: 2 Teniente navío: 8

Teniente fragata: 1
OfICIAL SUPERIOR OfICIO SUPERIOR

Administración militar: 3 Capitán corbeta: 2
Médico militar: 12 Capitán fragata: 9
Ingeniero militar: 3 Capitán navío: 16
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Jefe escuadrón: 2 Capitán corsario: 66
Jefe batallón: 4 Sargento mayor: 4
Mayor: 2 Teniente coronel: 30
Teniente coronel: 2 Comandante: 1
Coronel: 9 Mayor: 6
General: 5 Inspector general: 1

Médico: 13
Coronel: 38
Contralmirante: 1
Comodoro: 1
Almirante: 4
General: 24

Cabe, entonces, señalar la situación particular causada por la participación, 
ya evocada, de los corsarios, en su mayoría franceses, a las luchas de la inde-
pendencia. En el primer cuadro de los grados, no están señalados los setenta y 
cuatro marinos y corsarios que hemos encontrado (teniendo en cuenta que fueron 
muchos más, pero que no hay o no hemos encontrado documentación sobre ellos) 
sin saber cuál grado tenían. Empero, sí se encuentran ubicados en los múltiples 
oficiales de marina registrados en la columna de derecha del cuadro precedente. 
Pasaron a menudo del servicio informal corsario al formal de la armada nacional 
y constituyeron, en algunos casos, como ya lo hemos seña lado, la casi mayoría 
de las tripulaciones de tales armadas. Esto explica la gran diferencia entre las 
dos columnas y las dos épocas. 

Fallecimiento durante las campañas

El 22% (en total ochenta y siete) de los hombres investigados falleció durante 
las campañas de la emancipación de los países bolivarianos, cuarenta y ocho 
en combate o expedición, veintiuno ejecutados, once a causa de enfermedades 
y siete asesinados. Este número es importante si lo comparamos a lo ocurrido 
en los países del cono Sur donde solo un 9,5% de la misma categoría falleció. 
Se debe principalmente a la cifra mucho más importante de combatientes invo-
lucrados en las campañas del norte donde en promedio los ejércitos cuentan 
con entre seis y diez mil hombres en comparación con los tres a cinco mil del 
sur. También, es importante señalar que los napoleónicos son casi cien más que 
en el sur. Su muerte en combate fue siempre la ocasión para los gobiernos, los 
oficiales al mando o la prensa de alabar sus cualidades y el aporte que habían 
representado durante su tiempo de servicio. Vale también la pena señalar que, 
en esta época, abatir el oficial al mando es casi siempre obtener la victoria, así 
que la eliminación en combate de aquellos personajes indica su papel motor en 
los combates y campañas. Así lo veían, por lo menos, sus opositores.
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Cuadro Nº 16
Los fallecidos

Los muertos por consecuencia de los problemas políticos se elevan a veintio-
cho si agregamos los ejecutados y los asesinados, lo que revela los riesgos a los 
cuales se exponen cuando se involucran con tal o cual líder. Revela también esta 
cifra la fidelidad extrema hacia los líderes a los cuales se acercaron y sostuvieron. 
Como en el caso del sur del continente, la mayor parte de los que sufrirán esta 
consecuencia se pueden catalogar como republicanos rechazando la idea de un 
poder militar fuerte. De nuevo, podemos apuntar a una aparente contradicción 
con el modelo político napoleónico, pero no con su modelo educativo. Nos arries-
gamos a afirmar que estos personajes, y más en general los napoleónicos, viven a 
lo largo de su vida un triple fracaso político: la Revolución Francesa y el imperio 
napoleónico dejaron lugar a la vuelta de la monarquía borbónica, las rebeliones 
liberales europeas fueron todas aplastadas y el modelo societal que se impone 
en el continente americano no corresponde a su ideología. Por lo tanto, a pesar 
de sus logros militares y socioculturales ya evocados, lo político no representó 
siempre un éxito para ellos, lo que, en muchos casos, explica su desaparición pú - 
blica una vez las campañas terminadas y la independencia adquirida.

Condecoraciones

La condecoración militar obedece, en general, a varias actitudes: la bravura 
mostrada por quienes se distinguieron en combate, la voluntad del Estado de 
mantener estos servidores en el territorio o la voluntad del mismo Estado de 
acercar o fidelizar políticamente algunos elementos alejados. El caso de los na-
poleónicos en los países bolivarianos corresponde al conjunto de estas razones 
a la hora de recibir condecoraciones, aunque lo militar predomina. No obstante, 
es dable señalar que muchos de ellos llegan al continente con medallas europeas, 
en particular la Legión de Honor (son veintitrés en este caso), la madre de todas, 
la referencia casi absoluta tanto durante el imperio que durante la primera parte 
del siglo xIx en Europa como en América tal como lo escribe Daniel Gutiérrez: 
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“... la Legión de Honor da idea a Bolívar para la Orden de los Libertadores, a 
O’Higgins para la Legión del Mérito, a Iturbide para la Orden de Guadalupe 
y a San Martín para la Orden del Sol”26.

Además ocho exhiben la Corona de Hierro del virreinato italiano, cuatro la Cruz 
de Caballero de San Luís de Francia, tres la Orden Real de España, uno la Cruz 
de Caballero de las Dos Sicilias del reino de Nápoles, uno la Espada de Suecia, 
uno la Orden de Constantinopla y otro el título de Grande de España. 

La medalla es también en estas épocas de cambios políticos la manera de 
crear una nueva clase de fieles al régimen en construcción tal como lo hizo Na-
poleón Bonaparte: la revolución abolió la nobleza y él creó una nueva a partir 
de los servicios rendidos al Estado; la gran diferencia es que la primera viene 
exclusivamente del nacimiento cuando la segunda tiene relación con el valor 
del aporte de uno. Podríamos decir que lo mismo pasa en este continente: se 
terminaron los títulos heredados de la colonización española y aparecen nuevos 
actores luciendo las pruebas de su participación y adhesión al modelo nuevo.

Cuadro Nº 17
Condecoraciones desde Europa

Sus servicios en América tendrán entonces sus recompensas que los ponen, 
una vez más, al nivel de sus compañeros americanos: once reciben la Orden de 
los Libertadores y dieciséis otras condecoraciones distribuidas en función de las 

26 Daniel Gutiérrez Ardilla, “Los primeros colombianos en París (1824-1830)”, en Anuario co-
lombiano de historia social y de cultura, vol. 36, N° 1 (Bogotá, 2009), pp. 89-124. 

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   49 19-11-15   18:03



50

DICCIONARIO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA...

batallas o de las campañas en las cuales participaron. Toda la zona cubierta por 
la esfera bolivariana aparece en este mapa honorífico lo que indica, además de 
la participación general de los napoleónicos, su distinción constante desde el 
principio al fin de las campañas emancipadoras. Los que reciben estas condeco-
raciones son también los que más tiempo se quedan y más fácil y exitosamente  
se radican en estos territorios.

Cuadro Nº 18
Condecoraciones en América

La formación como prioridad 

Si bien, lo hemos visto, estos militares actuaron como tales, es decir, combatien-
do, y se distinguieron en la conducción de tropas, cumplieron también, y pro-
bablemente en eso reside su principal importancia e influencia en la formación 
de militares americanos, volcaron para ello la ex pe riencia adquirida durante el 
imperio napoleónico. Varios ayudan a Francisco de Miranda a formar los prime-
ros cuadros desde 1812 y personajes como Emmanuel Serviez, Manuel Cortes 
de Campomanes, José de Chombourg o Pierre Labatut, entre otros, pueden ser 
considerados como los organizadores de los primeros cuerpos muy profesionales 
del ejército. Luego, la llegada de especialistas va a ser aprovechada, más allá 
del papel combatiente que puedan representar en la formación de las nuevas 
generaciones de ingenieros, artilleros, médicos o administradores militares, que 
constituyen los cuadros de las diversas escuelas militares que se crearán durante 
este tiempo. Dieciséis se dedican a la enseñanza militar o civil (en este último caso, 
sirve precisar que la política educacional que desarrollan tiene correlación directa 
con el modelo político que se implanta), diecinueve a la administración militar 
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(como gobernadores, intendentes, abastecedores, etc.) y quince al desarrollo de 
ciencias tales como la cartografía, el descubrimiento de territorios nuevos, lo que 
permite su integración a los Estados en construcción, y la navegación moderna 
en particular a vapor. En todos estos casos, su papel es eminente y les merece 
ob tener bonos y méritos en dotación de tierras, fundos y haciendas.

Cuadros Nº 19 y 20
Cargos científicos y profesiones ejercidas

Cabe agregar que circulan libremente múltiples textos sobre las campañas 
de Napoleón Bonaparte y sobre las tácticas y estrategias utilizadas, tales como los 
de Jacques Guibert, Joseph Rogniat o Jean-Baptiste Gribeauval que se encuen-
tran entre otros en la biblioteca personal de Simón Bolívar27. No es tan extraño 
entonces ver al general Francisco Santander hacer constantes referencias a las 
batallas del imperio napoleónico, comparándolas con las de la independencia28. 
El general José Bermudez se inspira de la estrategia napoleónica definida por el 
general Antoine Jomini29 para efectuar una diversión exitosa durante la batalla 

27 Para citar algunos ejemplos, se encuentran en la biblioteca del Libertador: Jean Paul Azais 
Jugement imparcial sur Napoleón (Paris. Hachette, 2014); Benjamín Constant, Lettres sur les Cent-Jours 
(Paris, Pichon et Didier, 1829); Philippe de Ségur, Histoire de Napoleón et de la Grande Armée pendant 
l’année 1812 (Bruxelles, Arnold Lacrosse, 1825); Las memorias de los generales napoleónicos Rapp, Montholon, 
Gourgaud y Bertrand (Paris, Perrin, 1951), cinco volúmenes de las Obras de Napoleón; Lewis Goldsmith, 
Campagne d’Italie, Cours politique et diplomatique de Bonaparte (London, John Booth, 1816); Agathon 
Fain, Campagne de France (Paris, Bossange Fréres, 1823) o Emmanuel Las Cases, Diario de Santa Elena 
(Londres, Lexington, 1823), casi todos en francés, idioma que manejaba sin problema Simón Bolívar. 

28 Archivo Santander, publicación de la Comisión de la Academia de Historia dirigida por Restrepo 
Ernesto (Bogotá, Águila Negra Editorial, 1914 vol. II, 1915, vol. III). En adelante AS.

29 Antoine Henri Jomini, general suizo, miembro del estado mayor de la Grande Armée entre 
1804 y 1813. Es considerado como uno de los grandes estrategas de Napoleón Bonaparte, pero un 
problema relacional con Alexandre Berthier, mayor general, lo empuja a desertar y entrar al servicio 
de Rusia. Su libro Précis sur l’art de la guerre, 1838, es hasta el día de hoy referenciado como el mejor 
reflejo de aquellas estrategias. 
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de Carabobo (1821). Por otra parte, el coronel Antonio López escribe antes de 
la batalla de Ayacucho (1824): 

“Así les hablaba la esperanza disimulándoles que Corpahuiaco, con aquellos 
cuerpos que vieron disimularse a la Blücher, había sido el engañoso Ligny de 
este su Waterloo”30.

Es decir, son persistentes en las obras de los participantes las menciones a las 
estrategias imperiales. Nadie escapa a esta regla, ni el propio Simón Bolívar, el 
cual trató no obstante de guardar siempre una cierta distancia hacia Napoleón 
Bonaparte como lo explica a través de esta misiva enviada al oficial francés Louis 
Peru de la Croix:

“El diario de Santa Elena, las campañas de Napoleón y todo lo que es suyo 
es para mí la lectura más agradable y más provechosa; allí es donde debe 
estudiarse el arte de la guerra, el de la política y el del gobernar ... Tengo que 
ocultar y disfrazar mi opinión para evitar que se establezca la idea de que mi 
política es imitada de la de Napoleón ... Todos lo habrían dicho si hubiera 
hecho conocer mi admiración por aquel gran hombre ... Gran cuidado he 
tenido y tengo todavía en ocultarlas”31.

El mismo Louis Peru de la Croix insiste reproduciendo en su Diario de Bucara-
manga otra declaración de Simón Bolívar: 

“Nunca había tenido más de cuatro edecanes; que entre ellos había siempre 
considerado al general Ibarra como a su Duroc, a quien Napoleón hizo gran 
mariscal del palacio y duque de Frioul; que en el general Pedro Briceño Men-
dez tenía a su Clarke, ministro de la guerra de Napoleón; que en el general 
Salom tenía a su Berthier, mayor general del Gran Ejército y Príncipe de 
Neuchatel y de Wagram”32.

El mismo Pedro Briceño Mendez hace distribuir a todos los cuerpos del ejército 
ejemplares del Manual de los ayudantes generales publicado en Francia por el general 
Paul Thiebault, traducido e impreso en Bogotá en 1815. A pesar de su prudencia, 
Simón Bolívar aceptará en 1824 los obsequios del general inglés Robert Wilson, 
consistentes en dos libros provenientes de la misma biblioteca del Emperador: 

30 Manuel López, Recuerdos históricos del coronel Manuel Antonio López, ayudante del estado Mayor 
General Libertador, Colombia y Perú (1819-1826) (Bogotá, Biblioteca del Presidente de la República, 
Imprenta Nacional, 1955), p. 169. 

31 “Simón Bolívar a Peru de la Croix”, en Salvador de Madariaga, Simón Bolívar (Madrid, Espasa-
Calpe, 1975), tomo I, p. 149. 

32 Gutiérrez Ardilla, op. cit., p. 187.
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El arte de la guerra de Raymundo Montecuculli y el Contrato social de Jean Jacques 
Rousseau. Concluye este tema Cristóbal Mendoza quien escribe: 

“... son muy frecuentes en los escritos del libertador a todo lo largo de su 
vida pública, las alusiones a Napoleón, a sus ejércitos, a sus campañas, a sus 
errores y aciertos tanto guerreros como políticos”33. 

33 Cristóbal Mendoza (ed.), Escritos del Libertador (Caracas Sociedad Bolivariana de Venezuela, 
Cuatricentenario de la ciudad de Caracas, 1964), vol. I, Introducción general, pp. 424-425.
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Mapa realizado por Agostino Codazzi, Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia publi-
cado en 1890, reproducido en Giorgio Antei, Mal de América: Las obras y los días de Agustín Codazzi, 

1793-1859 (Bogotá, Museo Nacional, 1993).
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DE LA INDEPENDENCIA

DE LOS PAÍSES BOLIVARIANOS
ENTRE 1789 Y 1839

El periodo de referencia cronológica de este capítulo (1789-1839) va más allá que 
el estudiado por nuestras investigaciones (1810-1830). Si bien la gran mayoría 
de los napoleónicos llegó después de 1810 y terminó su actuar americano antes 
de 1830, algunos tuvieron presencia en el continente desde el fin del siglo xIx y 
otros, definitivamente radicados en estos países, continuaron sus carreras tanto 
militares como políticas por lo menos hasta el fin de la guerra de la Confede-
ración Perú-boliviana contra Chile. Es por lo tanto imprescindible ampliar el 
marco temporal de manera de entender mejor los contextos en los cuales se 
desempeñaron. En concreto, las fechas propuestas corresponden por la primera, 
1789, al inicio de la Revolución Francesa y su impacto en los territorios de la 
Costa Firme o Tierra firme y de las islas del Caribe y del golfo de México; y, por 
la segunda, 1839, al término de la guerra de la Confederación. Nos pareció, por 
otra parte, indispensable situar aquellos territorios durante el periodo colonial 
español de manera de poder incluir su evolución en un marco cronológico más 
amplio y, así, entender tanto alianzas y acercamientos como secesiones entre 
los diferentes espacios en estudio al momento de la emancipación.

Por otra parte, los conflictos internos debido a la diversidad de los proyectos 
políticos, a la afirmación de identidades regionales y a las ambiciones e ideologías 
de los líderes, son muy complejos y distintos si contemplamos, como es el caso 
nuestro, cinco países. Un número no menor de militares napoleónicos se vio in-
volucrado en aquellos conflictos, los cuales no se explican solamente a partir de 
las reglas básicas de la independencia de la región: ocaso del régimen monárquico 
absolutista, deseo de autonomía, independencia o ambas de las regiones colonizadas 
y papeles de la élite socioeconómica de estos territorios. Los cinco países no nacen 
al mismo tiempo, no obedecen a la misma lógica ni a la misma identidad, no se 
relacionan o no son conducidos por los mismos líderes y no conocen el mismo tipo 
de guerra descolonizadora. Aquellas diferencias influencian de manera considerable 
la vida de los napoléonicos. Es entonces in dispensable manejar cada uno de estos 
contextos a fin de entender mejor los pa peles y actitudes de cada uno de ellos. 

Dividiremos esta contextualización en siete momentos que caracterizan pro-
yectos societales, ambiciones individuales, situaciones geoestratégicas, 

a) La Revolución Francesa: del terror a la esperanza, migraciones humanas 
e intelectuales.
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b) Los primeros movimientos: Quito y Cartagena.
c) Líderes, proyectos y conflictos políticos: Francisco de Miranda, Simón 

Bolívar, Francisco Santander, Juan José Flores, Antonio J. de Sucre y 
Andrés de Santa Cruz.

d) La Nueva Granada, La Gran Colombia, Colombia y Venezuela.
e) La creación de Bolivia por Simón Bolívar y Andrés de Santa Cruz.
f) El Ecuador del general Juan José Flores.
g) Panamá: de la colonia a la independencia pasando por la integración a 

la Gran Colombia.

A) LA REVOLUCIÓN fRANCESA:
DEL TERROR A LA ESPERANzA, MIgRACIONES hUMANAS E INTELECTUALES

En general, las islas son sinónimo de aislamiento y encierro. Sin embargo, en el 
marco de la Revolución Francesa y de su impacto en la independencia, las islas 
del Caribe representan un papel totalmente opuesto. Se debe esto primero a la 
posesión por parte de Francia y de sus aliados (Holanda en este caso) de varias 
islas en esta región (Guadalupe, Martinica, Haití, Santo Domingo y Curazao); 
estas islas van a vivir un proceso calcado, con sus éxitos, fracasos y excesos, sobre 
el modelo continental francés y, por la dinámica así creada, van a transformarse 
en una caja de amplificación de aquellos movimientos. Este papel de las islas no 
obedece siempre a un proyecto político elaborado desde la metrópolis; es más 
bien el resultado tanto de las consecuencias así provocadas como de iniciativas 
gatilladas o inspiradas por este modelo, aunque, en algunos casos, están al origen 
de conflictos con la misma metrópolis. Un ejemplo concreto de esto lo constituye 
la rebelión de los negros en Santo Domingo luego de la instalación de la adminis-
tración republicana a partir de 1791. Insatisfechos de la evolución revolucionaria 
y aprovechándose de la debilidad del nuevo poder,  provocan una grave crisis 
social en las islas y, como consecuencia, el exilio de miles de blancos hacia las 
otras islas de la región como hacia las tierras de la Costa Firme. 

Luego, este movimiento migratorio tuvo consecuencias notables en estos 
territorios porque, en su mayoría, aquellos blancos portan la ideología revolucio-
naria (sin sus excesos, por esta razón muchos se fueron) y no aceptan fácilmente 
el marco colonial español. En Curazao, en las costas de Colombia y Venezuela, 
en particular en Cumaná y en Cartagena, muchos de ellos se transforman desde 
1789 en agentes perturbadores del orden colonial y a partir de 1810 en actores de 
la emancipación. No podemos olvidar tampoco el papel representado por Haití 
y Jamaica luego de la derrota de Simón Bolívar en 1815; la actuación protagó-
nica ejercida por el corsario Louis Aury desde Galveston al archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina transformando a este último en república 
independiente entre 1818 y 1821; el papel estratégico que cumplen las islas Mar-
garita, Trinidad y Tobago y, entre otras, de nuevo Haití y sus Cayos. Aquellas 
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islas constituyen puentes, cables de relación y lugares de abastecimiento, de 
contratación de voluntarios y de corsarios además de servir, para estos últimos, 
de bases estratégicas y lugares de protección en contra de las naves españolas o 
británicas. La gran mayoría de los barcos de las armadas de Colombia y Vene-

Mapa Tierra Firme, Guiana and the Antilles Islands por H. Moll, 1732, 
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.

Fortress of the French pirate Louis Michel Aury on the island La Providencia (currently part of 
Colombia), where he stayed from 1818 until his death in 1821, Dibujo de su secretario de estado 

Luís Peru de Lacroix. 
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zuela serán durante el proceso emancipador naves corsarias, lo que aumenta aún 
más la relevancia de aquellos territorios isleños. Todos los barcos que vendrán 
desde Europa cargados de armamentos y militares recalarán en algunas de estas 
tierras, transformándolas en etapas indispensables y regeneradoras antes de pisar 
el territorio continental americano.

B) LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS: 
QUITO y CARTAgENA

Luego del primer grito de la independencia en Quito el 10 de agosto de 1809, 
la ciudad es tomada y controlada por los patriotas (“imitadores de los franceses” 
como lo indica el gobernador de Popayán) pero, poco después, las tropas espa-
ñolas enviadas desde Guayaquil, Popayán y Pasto, aplastan el intento siendo 
encarcelados muchos de los líderes. Corresponde este levantamiento a “una 
es pecie de combustión que pudiera hacer temer un incendio universal” como 
lo señala Miguel L. Amunátegui34. Sin coordinación, sin jefe militar y sin apoyo 
popular, este movimiento no tenía futuro, pero el juicio y la eventual condena 
de los culpables genera una nueva rebelión en Quito el 2 de agosto del año 
siguiente, la cual termina en un baño de sangre en las calles de la futura capital 
ecuatoriana. El uno por ciento de la población desaparece (cerca de trescientas 
personas) y la ciudad es saqueada. Estos hechos tienen una gran repercusión en 
todo el continente y una de sus consecuencias fue la declaración de la “guerra a 
muerte contra los españoles” de Simón Bolívar durante el año 1813, además de 
permitir a todos los patriotas demostrar la barbaridad de los españoles, quienes 
no dudaron en ejecutar ciegamente mucha población civil que no había tenido 
ninguna participación directa en los hechos35. No es el caso del francés Marcos 
Bullon quien, después de participar de forma activa, aparece el 19 de noviembre 
de 1810 en una lista de “insurgentes que merecen ser decapitados”36. La primera 
República de Cartagena del año 1811 resiste tanto al asedio español como a las 
disensiones internas hasta su caída en el año 1815. Numerosos son los franceses, 
napoleónicos o no, que son participes de este proceso hasta su final cuando 
corsarios de esta nacionalidad permiten la fuga de numerosos patriotas37. Las 
noticias de Francia acompañan de manera constante el pulso de los aconteci-
mientos como, por ejemplo, cuando llega el 14 de abril de 1810 un correo que 

34 Miguel Luis Amunátegui, La crónica de 1810 (Santiago, Litografía i Encuadernación Barcelona, 
1911), vol. I, p. 398. 

35 Cabe también señalar que, en este contexto, Simón Bolívar no duda en hacer ejecutar sete-
cientos presos españoles en La Guajira en 1814.

36 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, Primera Serie, p. 306.
37 Jean Jacques Goineau, “Presencia francesa y acción diplomática de Francia en Colombia duran-

te el siglo xIx” (AFEHC –Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica–), 
ficha N° 1654 creada el 7 de agosto de 2004, en Boletín, N° 31 en www.afehc-historia-centroamerica.org.
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anuncia la conquista de casi todas las provincias de la península ibérica por las 
tropas imperiales de Napoleón Bonaparte, lo que plantea un contexto distinto a 
la revolución, conduciendo a la instauración de la República38.

C) LÍDERES, PROyECTOS y CONfLICTOS POLÍTICOS:
fRANCISCO DE MIRANDA, SIMÓN BOLÍVAR, JUAN JOSé fLORES, 

fRANCISCO SANTANDER, ANTONIO SUCRE y ANDRéS DE SANTA CRUz

Cada líder del proceso de la independencia de los países 
bolivarianos posee una ideología particular, tiene una mane-
ra personal de conducir el asunto y provoca así, de manera 
sistemática, un conflicto, aunque no siempre deseado con 
los otros emancipadores. Esto es el resultado de la falta de 
consenso previo a la in dependencia sobre el modelo a im-
plantar luego de obtener el fin del poder colonial. Si bien en 
general el grupo que conduce el mo vimiento tiene sus raíces 
en la élite socioeconómica oriunda en el mundo colonial, no 
debemos entender a este gru po como un conjunto homo-
géneo sino, más bien, como una serie de in di vidualidades 
los cuales, una vez obtenida la me ta inicial, tratan cada una 
de bus car aliados, eliminar opo sición e imponer su modelo. 
Consecuencia de esta se gunda etapa: la generación de una 
serie de conflictos in ternos transformándose algunos de 
ellos en guerras civiles, fenómeno transversal a casi todas 
las eman cipaciones americanas. Es decir, la guerra contra 
los espa ñoles es, evidentemente, el corazón de la lucha, 
pero no representa más que la primera etapa del proceso 
completo que lleva a la creación del Estado nuevo. Más que 
una biografía detallada de cada uno de ellos (los estantes de 
las bibliotecas están llenos de ellas), nos pareció interesante 
e indispensable en el marco del presente estudio apuntar a 
la naturaleza de sus proyectos políticos y a cómo aquellos 
influyeron en el desarrollo de la vida militar, política y social 
de los militares napoleónicos. 

Cuando Francisco de Miranda pone el pie en el con-
tinente americano en 1806, con la intención de obtener 
el levantamiento de la población para independizar este 
territorio del dominio español, lo acompañan principal-
mente extranjeros, en particular, una decena de militares 

38 Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca (eds.), Cartagena de Indias en la independencia 
(Cartagena, Banco de la República, 2011), p. 80. 

Juan José Flores

Simón Bolivar

Francisco Miranda
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que habían combatido durante la Revolución Francesa. El 
estrepitoso fracaso de este intento no le impide retomar la 
iniciativa, esta vez más preparada, en 1810 y en compañía, 
entre otros, de Simón Bolívar, gracias a la Junta de Caracas 
que había poco antes declarado la independencia de esta 
zona. Por desgracia, la llegada de nuevas tropas españolas 
complica el mantenimiento del ejército independentista 
y, frente a la deserción de muchos de sus soldados y ante 
el temor de la rendición, Francisco de Miranda firma un 
armisticio en julio de 1812 en San Mateo, después de haber 
sido nombrado dictador y generalísimo. En desacuerdo 
total con esta decisión, un grupo de oficiales liderados por 
Simón Bolívar lo toma preso y lo entrega a los españoles. 
Enviado a España, muere en la cárcel de Gibraltar en 1816. 
Esta oposición frontal de dos de los principales conductores 
de la independencia de Venezuela tiene un impacto fuerte 
en muchos franceses, revolucionarios y napoleónicos, 
quie nes, dependiendo del bando que habían escogido, 
sufren las consecuencias o aprovechan las oportunidades. 
No es intención nuestra entrar en el debate para saber cuál 
de los dos tuvo la razón: Simón Bolívar, defendiendo de 
manera muy poco eficiente y abandonando la plaza de 
Puerto Cabello, o Francisco de Miranda saliendo al exilio 
sin oponerse a los españoles. La falta de liderazgo militar 
y político de los dos hombres en este preciso momento 
y, más que todo, un proyecto político y personal distinto, 
terminaron oponiéndolos, y poniendo en peligro el propio 
proceso emancipador, algo que nos atrevemos a comparar 
con lo vivido entre Bernardo O’Higgins y José Miguel 
Carrera en 1814 en Chile o con José Alvear y José de San 

Martín en el Río de la Plata en la década de 1820. De Francisco de Miranda, se 
ha dicho y escrito mucho, pero vale la pena citar la opinión de tres personajes 
claves para nuestro estudio. El general Guillermo O’Leary, edecán irlandés de 
Simón Bolívar, menciona:

“Miranda era un hombre del siglo dieciocho cuyo genio levanta el sentido y 
la confianza de sus conciudadanos americanos. Aunque él se enorgulleció de 
ser soldado, sus batallas más grandes fueron libradas con su pluma”;

el propio Simón Bolívar, a pesar de su decisión de arrestarlo, habla “del más 
ilustre colombiano y del venezolano más universal”; y Napoleón Bonaparte 
dice: “a ese hombre le arde en el pecho el fuego sagrado del amor a la libertad”. 
Es decir, apoyado por pocos, pero reconocido por los líderes, abandonado por 

Antonio Sucre

Andrés de Santa Cruz

Francisco Santander
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muchos y, al final, entregado al enemigo por sus compañeros, Francisco de Mi-
randa encarna el ideal de la creación de la república federal de Gran Colombia, 
con un enfoque continental y con una visión integral del mundo39. Muchas de 
las ideas que se atribuyen a Simón Bolívar vienen de su pensamiento (en parti-
cular la integración americana40), pero es importante señalar que Francisco de 
Miranda siempre se opuso a la violencia como herramienta de acceso al poder 
y privilegió igualmente la libertad racional como metodología emancipadora, 
lo que se aleja del actuar de Simón Bolívar. Es también probable que, de hecho, 
esta misma filosofía haya provocado su fracaso, más, incluso, que el actuar del 
libertador en su contra.

Luego de la guerra a muerte que no teme en declarar y aplicar, este último41 se 
transforma en el líder indiscutido de la independencia de Venezuela y Colombia. 
Su dominio sobre estas regiones se extiende hasta por lo menos 1828, año que 
corresponde al intento de asesinato de Simón Bolívar por un grupo de oficiales que 
quieren poner fin a su dictadura. Debilitado como político, frágil de salud, debe 
renunciar al poder y en 1830, asume el general Francisco Santander. Su acción 
en el transcurso de estos años es constantemente problemática, a tal punto que 
él escribe a Francisco Santander en 1826 que, referiéndose en tercera persona a 
sí mismo, “es el hombre de las dificultades”. Asume en cada una de sus acciones 
emancipadoras posturas distintas, a menudo condicionadas por contextos geopo-
líticos específicos. Si consideramos los textos o eventos que, para la posteridad, 
quedaron como algunos de sus principales referentes ideológicos, el Manifiesto 
de Cartagena (1811), la Carta de Jamaica (1815), el Discurso de Angostura (1819), 
el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826) y la Constitución de Bolivia en 1826, 
podemos inferir en esta evolución ideológica que condiciona no solamente su 
propio destino sino, también, lo hemos visto en el capítulo precedente, el de de-
cenas de militares napoleónicos como lo muestran las biografías que siguen42. En 
el primer documento, Simón Bolívar expresa duda en cuanto al sistema federal, 
analiza las consecuencias de la ausencia de un ejército permanente, denuncia 
la influencia contraria de la Iglesia Católica y privilegia la necesidad de una 
alianza entre la Nueva Granada y Venezuela para obtener la independencia. El 

39 A juicio nuestro, uno de los mejores trabajos para adentrarse y entender el proyecto de Fran-
cosco Miranda es la tesis doctoral de Carmen Bohorquéz, Francisco de Miranda y el proyecto de una 
identidad americana (París, Universidad Paris III, Sorbonne Nouvelle, 1996), publicada por Éditions 
L’Harmattan en Paris en 1998. Véase también el artículo del mismo autor “Francisco de Miranda, la 
construcción política de una patria continental”, en www.analitica.com (Caracas, 18 de noviembre 
de 2013). 

40 Véase en particular “La instrucción o acta de París (1797)”, en Francisco de Miranda, Archivo 
General de Miranda (La Habana Editorial Lex, 1950), tomo xV, pp. 198-205.  

41 Para los elementos sobre Simón Bolívar, hemos utilizado el texto siguiente: Mendoza (ed.), 
Escritos..., op. cit., vol. I, Introducción general. 

42 Cfr. Luis Cáceres, Trabajo social e identidad, el pen samiento americanista bolivariano y la intercul-
turalidad pacha americana, (Santiago, Ayun, 2006).
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segundo, que consiste en un llamado a los británicos para que se involucraran 
en la lucha para la independencia, refleja su teoría de la liberación nacional 
sobre la base de las ideas de la Ilustración y de la unión de América. Aunque 
de gran repercusión posterior, este texto resulta ser un fracaso en su momento 
por no convencer a Gran Bretaña, pero sí a Haití y a su líder, Alexandre Petion, 
quien será el único político en apoyar de manera oficial la expedición de Simón 
Bolívar en 1816. Esta expedición ocurre luego del nombramiento de Simón Bo-
lívar como jefe supremo civil y militar, hecho rechazado por algunos militares 
napoleónicos, quienes lo abandonan en ese instante. Otros lo siguen y participan 
de las campañas de Venezuela y Colombia. La realidad se encarga de torcer los 
principios teóricos de la Ilustración porque ya en 1819, Simón Bolívar anuncia 
en su discurso de Angostura que “de la libertad absoluta se desciende siempre 
al poder absoluto”. De esto se desprende su evolución en cuanto a cómo ejercer 
el poder, una evolución sujeta a la situación del momento como, por ejemplo, 
cuando en 1824 es nombrado dictador supremo de Perú y, en 1826, presidente 
vitalicio de Bolivia. En el primer caso, ser dictador corresponde según Simón 
Bolívar a la solución “para salvar a la América Latina de la disolución y de la 
anarquía para evitar que la República cayera en manos de la oligarquía”. Frente a 
estas diversas situaciones y al hecho de que ya todo el continente está libre de los 
españoles, reúne todos los países nuevos (aunque no todos acuden, en particular 
Chile) en Panamá (1826) en el Congreso Anfictiónico con la meta de crear una 
confederación de los pueblos iberoamericanos, máximo sueño del Libertador y 
al mismo tiempo inicio de su decadencia política por fracasar dicho Congreso. 
A partir de 1826, su poder personal está debilitado y numerosas son las disensio-
nes políticas, las ambiciones y los liderazgos tanto personales como identitarios 
que acentúan tal situación. El general Antonio Sucre rechaza su oferta de ser 
nombrado presidente vitalicio de Bolivia y prefiere ocupar este puesto por dos 
años; muchos oficiales se juntan, como ya lo hemos mencionado, en 1828 para 
intentar asesinarla quien acababa de asumir el poder dictatorial (probablemente 
calcado sobre el modelo de Haití donde se había exiliado en 1815) y, al final, 
el general Francisco Santander, después de haber sido su vicepresidente en la 
Nueva Granada y la Gran Colombia entre 1819 y 1827, logra ocupar el poder 
en 1832 luego del fallecimiento del Libertador en 183043. Juzgado culpable por 
el intento de 1828, Francisco Santander había sido confinado a residencia, luego 
exiliado, pues tenía con Simón Bolívar enfoques políticos muy distintos. El inicio 
de esta separación reside en la voluntad de este último de imponer al resto de 
los países bolivarianos, empezando con Guayaquil y Quito, la constitución de 
Bolivia. Francisco Santander desea que sea la ley la que defina el futuro más que 
la concentración vitalicia del poder en una sola persona, lo que refleja en esta 
frase: “Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán 

43 Véase Germán Arciniegas, Bolívar y Santander, vidas paralelas (Bogotá, Editorial Planeta Co-
lombiana, 1995). 
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la libertad”, agregando que, en una carta a Simón Bolívar, le confirma que debe 
respetar las leyes. No podemos reducir entonces esta confrontación a un simple 
enfrentamiento personal sino, más bien, a un choque entre dos concepciones 
políticas del futuro de la independencia de la región. Algunos plantean en este 
instante una oposición entre el poder civil representado por Francisco Santan-
der y el poder militar de Simón Bolívar, pero pensamos que esta afirmación es 
demasiado reductora, simplista, y que no refleja la intensidad y diversidad del 
debate político de la época. Lo cierto es que ese posicionamiento político de 
Simón Bolívar contradice de lleno lo que ha planteado en otros documentos 
elaborados desde el año 1811. 

Antonio de Sucre, ya evocado, es el verdadero seguidor de Simón Bolívar en 
lo que se relaciona al futuro de Perú, Bolivia y Ecuador, siendo actor privilegiado 
de la liberación militar del primero, de la declaración de independencia del se-
gundo, ocupando la presidencia de los dos, como del intento de mantenimiento 
de Ecuador en la Gran Colombia. Es sin lugar a dudas el líder independentista 
más cercano al proyecto unificador bolivariano lo que constituye sin lugar a 
du das la principal razón de su asesinato en 1830. Como su modelo, su posición 
po lítica genera tomas de posición a favor o en contra por parte de los militares 
napo leónicos y su muerte prematura tiene consecuencias evidentes sobre el futuro 
de la región. El general Juan José Flores, compañero de Antonio J. de Sucre y 
Simón Bolívar en el ejército de la Gran Colombia, representa un papel mayor 
al momento de la disolución de la Gran Colombia en 1830, transformándose 
en ese entonces en el primer presidente de Ecuador. Rumores, nunca compro-
bados, pero persistentes, le atribuyen una cierta responsabilidad en el asesinato 
de Antonio Sucre; lo cierto es que como en el caso de Francisco Santander y 
Simón Bolívar, su profunda diferencia en cuanto al devenir de Ecuador provo-
ca su distanciamiento del general Antonio J. de Sucre. Finalmente, el general 
Andrés de Santa Cruz, presidente de Perú (1827), de Bolivia (1829-1839) y de la 
Confederación Perú-boliviana (1836-1839), sigue en un primer tiempo los pasos 
de Simón Bolívar, pero muy pronto decide abandonar también el camino del 
poder vitalicio, para aplicar en Bolivia una política que podríamos calificar de 
liberal reformista y de confederal, lo cual se plasmó a través del intento de unir 
el Alto y el Bajo Perú y, luego, Bolivia, a partir de 1836. Pero, impuesto por las 
armas y sin real expresión de voluntad popular, este proyecto, como muchos 
de los que ya hemos hecho referencia, no fructifica, lo que provoca su exilio 
definitivo a Francia algunos años más tarde. La guerra desatada por la Confe-
deración con Chile genera, una vez más, desaciertos en las carreras militares de 
los napoleónicos, quienes tuvieron que combatir en bandos opuestos y asumir 
las consecuencias del grupo que habían escogido. 
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D) LA NUEVA gRANADA, LA gRAN COLOMBIA, COLOMBIA y VENEzUELA

La región constituida por los países bolivarianos ha conocido límites geográficos 
y entidades políticas distintos desde la llegada de los españoles hasta la emancipa-
ción. No es extraño, entonces, encontrar en los textos y documentos apelaciones 
diferentes para señalar las mismas zonas o apelaciones idénticas para apuntar a 
zonas distintas. Es entonces indispensable precisar denominaciones y épocas de 
manera de no entrar en confusiones geopolíticas. La primera, Nueva Granada, 
es una expresión que se utiliza tanto durante la época de dominio colonial es-
pañol en estos territorios como al final de la independencia, al momento de la 
determinación de los proyectos políticos de los nuevos Estado-nación. En 1717, 
la real cédula de Felipe V fechada el 27 de mayo, instituye el virreinato de Nueva 
Granada (llamado también virreinato de Santafé o virreinato del Nuevo reino de 
Granada) que reagrupa los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Panamá, 
Venezuela y algunas regiones de Perú, Brasil, Costa Rica, Nicaragua y Guyana. 
Santafé de Bogotá, la capital, tiene entonces la misma importancia que Lima y 
que Ciudad de México. No obstante, la unión de esta gran región nunca llega al 
nivel de los otros virreinatos, por lo cual la corona española decide poco después 
establecer una capitanía general en Caracas y una real audiencia en Quito, como 
una respuesta a la necesidad de tener un gobierno eficiente en aquellas regiones 
alejadas. Luego, en 1742, Venezuela pasa a ser parte de la Real Audiencia de 
Santo Domingo, dependiendo del virreinato de la Nueva España. Es decir, en 
menos de treinta años, lo que se llama virreinato de la Nueva Granada ya ha 
cambiado tres veces de fronteras y organización política. Como si ello no fuera 
suficiente, cabe además agregar la supresión por problemas de gestión financiera 
del virreinato, entre 1723 y 1739. 

En 1810, los avances de la primera etapa de la independencia provocan la 
desaparición del virreinato y la creación, en particular, de la república de Car-

Virreinato de Santafé y capitanía general de Venezuela.
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tagena y de la primera república de Venezuela. Reconquistados estos territorios 
en 1815 por los ejércitos españoles del general Pablo Morillo, la misma entidad 
política renace hasta el año 1819 cuando, esta vez de forma definitiva, desaparece 
el control español sobre aquel espacio. A pesar del cambio político, esta zona 
conserva el nombre de Nueva Granada hasta por lo menos el año 1821, cuando 
el congreso reunido en Cúcuta crea la República de la Gran Colombia, aunque 
su nombre oficial es República de Colombia. Se utiliza el primer calificativo para 
diferenciarlo con la república actual del mismo nombre. Esta Gran Colombia in-
tegra las actuales repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y algunos 
territorios de Perú, Brasil y Nicaragua, los que, luego quedan bajo el control de 
estas últimas naciones. Creado oficialmente en 1819 en el congreso de Angostura, 
el Estado nuevo ve luz en 1821 y vive hasta 1830. Su desintegración, luego de la 
caída de Simón Bolívar, permite la creación de la República de Nueva Granada 
en 1831, con la elaboración de su constitución en 1832. Una vez más, la expresión 
Nueva Granada significa un poder político y una zona geográfica distintos, lo que 
obliga a conocer con precisión el momento y tiempo de lo estudiado. En este 
caso, la república nueva considera a las actuales Colombia y Panamá más parte 
de Nicaragua, espacio repartido en catorce  provincias: Bogotá, Tunja, Socorro, 
Vélez, Pamplona, Magdalena, Cartagena, Panamá, Veraguas, Antioquia, Neiva, 
Popayán, Pasto y Barbacoas. Es decir, el mismo territorio que el virreinato de 
la Nueva Granada en 1810, salvo la Real Audiencia de Quito. Este Estado dura 
hasta 1858 cuando se transforma en Confederación Granadina, y en 1863 cuando 
toma el nombre de Estados Unidos de Colombia y al final en 1886 cuando se 
constituye en República de Colombia. 

Lo hemos visto: la evolución de lo que conocemos hoy día como Colombia 
y Venezuela ha conocido una historia paralela, a veces común, otras distinta; nos 
parece importante antes de concluir este acápite, precisar estos dos conceptos 
y señalar cuándo aparecen oficialmente. Cinco etapas marcan la existencia del 
Estado colombiano, una vez salido este espacio geográfico del dominio colonial 
español: La Gran Colombia, la Nueva Granada, la Confederación Granadina, los 
Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia. El territorio incluido 
en cada uno de estos modelos es distinto y se ha visto reducido de manera gradual 
por la separación de zonas atribuidas a otros países en construcción nacional. El 
nombre Venezuela asociado a una entidad política aparece mucho más temprano 
que el de Colombia: en 1810, se crea la primera república de Venezuela (también 
llamada Estados Unidos de Venezuela, Confederación Venezolana y Provincias 
Unidas de Venezuela), que tiene como capital a Valencia y como dirigente al 
general Francisco de Miranda. La reconquista del general español Domingo 
de Monteverde provoca su caída en 1812. En 1813, Simón Bolívar proclama la 
segunda república de Venezuela entrando a Caracas a la cabeza de su ejército 
libertador, culminando así la campaña admirable. Pero, las disensiones internas y 
las iniciativas españolas ponen fin a su existencia en 1814, provocando el exilio 
de muchos patriotas, en particular de Simón Bolívar a Jamaica. Esta segunda 
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república contempla solo las provincias de Mérida, Trujillo, Caracas, Barinas, 
Barcelona, Cumaná y Margarita. Parte de la actual Venezuela queda bajo domi-
nio español como es el caso de las provincias de Guayana, Maracaibo y Coro. 
La tercera república de Venezuela con capital en Angostura corresponde al fin 
de la campaña de Guayana en 1817 y tiene existencia hasta el año 1819, cuando 
el Congreso de Angostura crea la Gran Colombia que reúne a Venezuela y a la 
Nueva Granada. Las únicas provincias que quedan bajo control español son en 
esta ocasión Maracaibo y Coro. Tiene como Presidente a Simón Bolívar y como 
vicepresidente a Francisco Santander. En 1830, Venezuela decide separarse de la 
Gran Colombia y transformarse en el Estado de Venezuela liderado por el general 
José Antonio Páez, adoptando en estas circunstancias una nueva constitución. 
Desde este momento, Venezuela no ha cesado de existir como país independiente. 

E) LA CREACIÓN DE BOLIVIA

POR SIMÓN BOLÍVAR y ANDRéS DE SANTA CRUz

Durante doscientos años de colonización española, la Bolivia actual se conoce 
como la Real Audiencia de Charcas e incluye la Villa Imperial de Cerro Rico de 
Potosí, como parte del virreinato de Perú. En 1776 es incorporada al virreinato 
del Río de la Plata. Este cambio la sitúa muy bien, aunque durante el periodo 
colonial, el devenir político y conflictual de Bolivia, siempre posicionada tanto 
geográfica como políticamente en la encrucijada de las intenciones de Perú y 
Argentina, para utilizar términos políticos contemporáneos. La independencia 
no va a cambiar esta situación, aunque las expediciones militares, en particular 
desde el Río de la Plata, terminan con el dominio español en 1820, a pesar de 
una tenaz resistencia colonial. Varias repúblicas nacen entre los primeros com-
bates en 1811 y 1820, pero ninguna logra un desarrollo suficiente como para 
transformarse, luego de la emancipación definitiva, en un país independiente. Al 
final, en 1825, se crea la república de Simón Bolívar que, rápidamente, adopta 
el nombre de república de Bolivia. La creación de este país responde según el 
libertador a la necesidad de poner un Estado “tapón” en medio de Argentina y 
Perú, territorios proclives, como lo hemos ya señalado, a enfrentarse en armas 
por deseos o necesidades de crecimiento territorial. El general Antonio J. de 
Sucre sucede a Simón Bolívar en el poder en 1826. Las amenazas de Brasil y 
Perú sobre el territorio de la joven república provocan la renuncia de Antonio 
J. de Sucre y el fin de la influencia bolivariana. Es un local, nacido en La Paz, el 
general Andrés de Santa Cruz, quien asume entonces el poder, transformándose 
en el principal organizador del Estado. Bolivia se reúne con Perú en 1837 para 
formar la Confederación Perú-boliviana con meta a reunificar el mundo andino. 
Desde Chile, Argentina, pero también desde algunos sectores geoeconómicos de 
Bolivia (en particular la zona de Chuquisaca), surgen desacuerdos con aquella 
entidad nueva lo que desata la guerra entre la Confederación por una parte y 
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Chile y Argentina por otra. La derrota de Yungay frente a los chilenos desata 
la desaparición de la Confederación y la pérdida del poder de Andrés de Santa 
Cruz. Luego Bolivia se debate durante parte del siglo xIx en una serie de luchas 
internas relacionadas a la alianza o no con Perú, lo que aprovecha este último 
para invadir a su vecino. La victoria militar boliviana se concreta en el tratado 
de Puno el cual, en 1841, pronuncia la independencia y soberanía de Bolivia 
hasta el día de hoy. 

f) EL ECUADOR DEL gENERAL JUAN JOSé fLORES

Región conocida durante la colonización española como Presidencia de Quito o 
Real Audiencia de Quito, Ecuador ha vivido, como sus vecinos, una historia llena 
de movimientos durante los periodos coloniales y de emancipación. Integrado 
primero en el virreinato de Perú, pasa en 1739 al de Nueva Granada. En 1809, 
Quito, como ya lo hemos señalado, es uno de los primeros lugares del continente 
que se levanta contra el ocupante sin contar, como el resto del continente en 
las mismas circunstancias, con un real proyecto político. Aunque fracasado, este 
episodio marca, para muchos, el inicio de la lucha por la independencia en el 
continente latinoamericano. Apartado luego de esta misma lucha, es solamente 
en 1820 que Guayaquil da el paso hacia la independencia formando la provincia 
libre del mismo nombre. Después de la batalla de Pinchincha (1822), aquella 
provincia se integra a la Gran Colombia como Distrito del Sur en compañía de 
Quito y Cuenca hasta su colapso en 1830. Pero a pesar de esta situación, Ecuador 
guarda durante cinco años más relaciones políticas y económicas privilegiadas 
con Colombia, Venezuela y Panamá. Oficialmente, la república de Ecuador na ce 
en 1830, administrada por el general Antonio J. de Sucre hasta su asesinato. El 
general Juan José Flores asume la primera presidencia del país entre 1834 y 1839. 
Lo cierto es que el poder absoluto de Simón Bolívar y su intención de imponer 
su concepción política a todos los países bolivarianos, originó los movimientos 
de rebelión dirigidos por Juan José Flores y José Antonio Páez, sin que se puedan 
catalogar como nacionales. Juan José Flores se encuentra entonces con un país 
arruinado por las guerras de la independencia, con una deuda enorme y una 
identidad nacional puesta en jaque por su todavía “pertenencia” a Colombia. No 
es tan extraña entonces su declaración de 1834, mencionando “estamos contentos 
de ser ecuatorianos y no queremos ligar nuestra suerte a los intereses de Nueva 
Granada, del Perú, ni de ningún país del mundo”. Las luchas internas debilitan 
el país hasta fines del siglo xIx y, si bien Juan José Flores logra integrar las islas 
Galápagos al territorio nacional, tiene que renunciar a  dominar la región de Pasto 
que vuelve a ser parte de Colombia. Como todos los libertadores y primeros 
dirigentes de los nuevos países, termina su vida en el exilio con, no obstante, 
un intento fracasado de invasión militar del país y va rios complots urdidos para 
eventualmente instalar los borbones de Sicilia y de Francia en el trono ecuatoriano. 
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Desterrado en 1845 y radicado en Europa en 1846-1847, vuelve a Ecuador y al 
poder por muy poco tiempo en 1860. Ecuador es ya, sin embargo, una nación 
confirmada e integrada en el subcontinente latinoamericano.

g) PANAMá:
DE LA COLONIA A LA INDEPENDENCIA

PASANDO POR LA INTEgRACIÓN A LA gRAN COLOMBIA

El istmo de Panamá está durante la época colonial española integrado primero en 
el virreinato de Perú hasta 1739, cuando pasa bajo la dependencia del de Nueva 
Granada, después de haber sido, desde 1537 hasta 1542, Real Audiencia de Pa-
namá, teniendo bajo su jurisdicción las tierras desde Nicaragua hacia el cabo de 
Hornos. A pesar de la dependencia decidida en 1739, Panamá gozó siempre de 
un cierto grado de autonomía. El movimiento independentista se inicia en 1821 
bajo la conducción del coronel José de Fábrega, comandante de las tropas realistas 
de Panamá, quien se integra en sus inicios a la lucha emancipadora. Nombrado 
jefe civil y militar del istmo por Simón Bolívar, obtiene en 1822 la salida de las 
tropas españolas y una frágil no agresión por parte de este país a los territorios 
de la zona. Frente a las dificultades y al riesgo de una vuelta de los españoles, los 
panameños deciden de manera voluntaria asociarse a la república de Colombia, 
aunque podrían también haberse acercado a la Unión Centroamericana y a Perú, 
como lo pretendieron algunos. Su pertenencia pasada al virreinato de Nueva 
Granada y la admiración que sienten los líderes por Simón Bolívar explican esta 
decisión. Se transforma así en un departamento de la república, un departamen-
to que tiene el honor de recibir en 1826 el Congreso Anfictiónico de Panamá 
convocado por Simón Bolívar. Cuando Venezuela toma la decisión en 1830 de 
separarse de la Gran Colombia, Ecuador hace lo mismo en un primer tiempo, 
pero decide pronto volver a la confederación. Panamá se separa de nuevo en 
1831, la reintegra poco después para dejarla en 1840, transformándose en ese 
entonces en Estado del istmo y elaborando la primera constitución del país. Sin 
embargo, en 1841 se reinserta en la Confederación. Esta región empieza a repre-
sentar un papel importante entre las grandes naciones comerciales (Gran Bretaña, 
Francia y Estados Unidos), firmando su primer acuerdo con Estados Unidos en 
1846, el cual induce otra separación. En 1850, un nuevo golpe militar provoca 
el término de la cuarta separación hasta que en 1855 se declara la creación del 
Estado Federal de Panamá, para convertirse en Estado soberano en 1863 dentro 
de Estados Unidos de Colombia. En 1881 los franceses inician la construcción del 
canal que terminarán los estadounidenses. Solo en 1903 Panamá se transforma 
en república independiente. 
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(COLOMBIA, VENEzUELA, ECUADOR, PANAMá, BOLIVIA)

A

ADLERCREUTz fEDERICO TOMáS. Gammelbacka (Finlandia): 
23 de julio de 1793 - Estocolmo: 9 de noviembre de 1852. 
Hijo del general Carl Johan, quien se distingue durante la 
guerra entre Suecia y Rusia en 1808-1809, y de la baronesa 
Henriette Amalia de Stackelberg. Cadete de la Escuela 
Militar de Calberg en 1806. Oficial en la Real Academia 
Sueca en 1809, entra en el regimiento de la guardia sueca 
montada. El mismo año forma parte de las comisiones 
que negocian con Rusia el tratado de paz. Luego viaja a la 
Francia napoleónica para ingresar a la escuela imperial de 
Artillería y Fortificación de Metz, donde estudia durante varios meses. Vuelve 
a Suecia en 1810. Primer edecán a partir de 1811 del príncipe heredero de la 
corona de Suecia, el mariscal francés Jean-Bap tiste Bernadotte, participa en las 
campañas del ejército de Suecia contra el imperio napoleónico en 1813, luego 
de la invasión a Noruega (1813-1814) y de la guerra contra Dinamarca en 1814. 
Es entonces teniente coronel de caballería en guarnición en Estocolmo. Recibe 
la Orden al Mérito de Prusia, la de Santa Ana de Rusia, la medalla de oro al 
valor militar de Suecia y es distinguido co mo caballero de la Real Orden de la 
Espada. Recibe el título de Conde al fallecimiento de su padre en 1815. Pero, en 
1819, debe solicitar su retiro del ejército por una situación económica personal 
desastrosa (está cubierto de deudas impagas), se exilia a Inglaterra y decide 
in corporarse al cuerpo de le gio narios irlandeses e ingleses que sale rumbo a 
Sud américa para servir la cau sa de la independencia. Obtiene el 9 de diciembre 
del rey de Suecia una licen cia de dos años. Es admitido como teniente coronel 
en la isla de Santa Mar ta (febrero de 1820) y ayudante del estado mayor general 
del cuerpo de ejér cito encargado, bajo las órdenes del coronel Mariano Montilla, 
de liberar las provincias de la costa de Nueva Granada. Teniente coronel en 
Barranquilla (29 de agosto de 1820), acompaña a Mariano Montilla durante 
la campaña del Ba jo Magdalena a Santa Marta en noviembre-diciembre y se 
destaca durante el sitio de la plaza de Cartagena (abril-septiembre de 1821), 
tomando una pieza de artillería de dieciocho pulgadas con la cual bombardea 
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las fortalezas españolas desde el cerro de la Popa. Manda la vanguardia del 
ejército durante el asalto del 25 de junio. Ayudante general del estado mayor 
del ejército de la costa (30 de mayo), manda la vanguardia y un escuadrón de 
húsares. El 20 de enero de 1822, conduce con Julio Reimboldt un ataque a 
San Juan de Ciénaga que provoca la huida de los realistas de Pueblo Viejo y la 
Ciénaga. Jefe del primer cuerpo de húsares del Magdalena (17 de abril), cumple 
poco después el servicio de ingeniero en jefe en la misma fortaleza. Manda el 
cuerpo de tropas encargado de la pacificación de la región de Santa Marta y 
es enviado a la provincia de Riohacha para ayudar a organizar la expedición 
hacia Maracaibo y combate en particular en Sinamaica. Coronel (17 de mayo de 
1823), presidente interino de la Comisión de Repartición de Bienes Nacionales 
(1824) encargada de repartir los bienes de los españoles entre suboficiales y 
oficiales patriotas como recompensa por sus servicios, es nombrado comandante 
militar de la guar nición y de la provincia de Santa Marta en 1826. En mayo 
integra una comisión para la redacción de los reglamentos de caballería. En 
septiembre de 1826 recibe una concesión de treinta mil fanegadas44 de tierra 
en Ríohacha, Santamarta y Antioquia para desarrollar la colonización hasta 
este territorio. En marzo de 1828, acompaña a Mariano Montilla durante la 
reducción del movimiento sub versivo de Cartagena y Simón Bolívar lo nombra 
en junio gobernador civil y comandante militar de la provincia de Mompóx, 
puesto que ocupa hasta mediados de 1830. Durante la guerra entre la Gran 
Colombia y la República de Perú, recibe la orden de marchar con una división 
hacia Guayaquil, pero debe regresar a Bogotá luego de la victoria colombiana. 
Comandante de armas de Cartagena (18 de junio de 1830), cumple con una 
misión militar en el Zulia y reconoce el gobierno ilegítimo encabezado por el 
general Rafael Urdaneta, llamando a Simón Bolívar a retomar el poder. Sirve 
entonces contra la rebelión de Riohacha. El fallecimiento de Simón Bolívar, 
su protector, le impide quedarse en Colombia y se destierra a Jamaica a bordo 
de una fragata inglesa con alrededor de cincuenta oficiales en mayo de 1831. 
Es expulsado de Colombia en septiembre de 1831 y borrado de la lista militar 
(29 de febrero de 1832). Muy decepcionado, escribe entonces: 

“...la emancipación de América fue prematura, tal vez por un siglo, y no ha 
producido más que ruina y desolación de un país que bajo la dominación 
española fue infinitamente más feliz de lo que es hoy, degradado al estado 
de nulidad del que lo sacó Bolívar en 1819”. 

 Permanece entonces en Kingston donde desarrolla actividades comerciales. Viaja 
a San Bartolomé en 1834-1836 y regresa a Suecia en 1838 donde es nom brado 
agente sueco en Venezuela y llega a ser ministro plenipotenciario para iniciar 
relaciones diplomáticas con Venezuela (20 de febrero de 1839). El 23 de abril 

44 Cada fanegada colombiana equivale a 6.400 m2.
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de 1840 negocia el tratado de amistad, comercio y navegación entre los dos 
países y es nombrado cónsul general de Suecia y Noruega en Ve nezuela, Nueva 
Granada y Ecuador. Luego, es nombrado encargado de ne gocios en Caracas, 
donde estudia los acontecimientos políticos, llegando a ca li ficar a Antonio 
Leocadio Guzmán de “conspirador comunista” en enero de 1848. Teniendo 
problemas de salud, debe dejar su puesto y regresar a Estocolmo (1849) donde 
fallece tres años más tarde. Miembro de la Respetable Logia Simbólica Estrella 
del Oriente Colombiano. Su compañero de armas, el general irlandés Francis 
O’Connor dijo sobre él que “era el jefe más instruido y más completo de cuantos 
habían venido a Colombia”. Casado en Cartagena el 18 de noviembre de 1822 
con María Josefa Díaz Granados y Paniza (futura cuñada del general Mariano 
Montilla) con la cual tendrá siete hijos: Federico Tomás (1823), Zoila Amalia 
(1825), Federico Valentín (1826), Carlos Natividad (1828), Juan Lázaro (1829), 
Domingo (1831) y Oscar Nicolás (1833). Se sabe que tuvo otros hijos con distintas 
mujeres, en particular la marquesa María Josefa de Torre Hoyos en Mompox45. 

ADQUICON. Coronel francés que combate durante numerosas campañas napo-
leónicas con la Grande Armée sin que hayamos podido encontrar su informe 
militar en el SHD (Service Historique de la Defense), es parte de la expedición 
organizada en Inglaterra por el coronel Franiç Maceroni en dirección de Vene-
zuela para ayudar a la independencia de este territorio. Partido de Londres el 
1 de octubre de 1817, llega a los Cayos de San Luis y, el 23, se embarca con el 
coronel Gregor Mac Gregor hacia el puerto de Río Hacha. Según Sergio Ortiz, 
muere “quemado y de balas” en el Castillo de San Jorge el 11 de octubre de 
1819. No aparece como coronel en el diccionario de los coroneles del imperio 
de los hermanos Danielle y Bernard Quintin por lo tanto es muy probable 
que este grado no haya sido realmente el suyo o que se lo hayan atribuido en 
Londres o durante la expedición46.

AIMET O AyME JUAN BAUTISTA. Nacido en Puerto Príncipe en 1783. El 6 de mayo 
de 1799, sirve en la tripulación de uno de las dos goletas corsarias (El Bruto del 

45 Archivo General de la Nación, Colombia (en adelante AGNC), Indicios duplicados, Títulos 
militares, N° 65; Luis Álvaro Gallo Martínez, Inmigrantes a Colombia, personajes extranjeros llegados a 
Colombia (Bogotá, Editor Gallo Martínez, abril de 2011), p. 20; Matthew Brown, Aventureros, mercena-
rios y legiones extranjeras en la independencia de la Gran Colombia (Medellín, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 2010), pp. 203-206; Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Museos 
Bolivarianos, Archivo General de la Nación, 12128 documentos transcritos, Archivo del Libertador 
(en adelante ADL), Documentos N° 371, 1436, 1645, 1646 y 1812, en www.archivodellibertador.gob.
ve; García, La condición..., op. cit., pp. 232-234; Carraciolo Parra Pérez, La cartera del coronel conde de 
Adlercreutz: documentos inéditos relativos a la historia de Venezuela y de la Gran Colombia (Caracas, Aca-
demia Nacional de Historia, 2009); Gutiérrez, op. cit., p. 6; Luis Florez Álvarez, Acción de la marina 
colombiana en la guerra de independencia (1806-1830), Memorial del Estado Mayor del Ejército de Colombia, 
N° 89 (Bogotá, Talleres del estado Mayor General, noviembre de 1919), p. 126.

46 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, serie II, pp. 264-298; Danielle et Bernard Quintin, Dictionnaire 
des colonels de Napoleón (Paris, Editions S.P.M., 1996).
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capitán Juan Gaspar Bocé y La Patrulla de Agustín Gaspar Bocé, dos her manos 
mulatos de Haití) viniendo desde Santo Domingo, en ese entonces colonia 
francesa, quienes participan en el intento de sublevación contra el régimen 
colonial español en Maracaibo dirigido por Francisco Javier Pirela. La idea 
principal era echar por tierra el gobierno español e instalar un régimen republi-
cano. Traicionado el 19 al momento del ataque por Francisco J. Pirela tomado 
preso, es arrestado y condenado a “servir con grilletes en las obras de Puerto 
Rico”. Setenta y ocho de los hombres de las tripulaciones serán arrestados y 
condenados a la cárcel o al destierro. Dentro de los franceses (todos negros o 
mulatos de Haití), se encuentran los nombres siguientes (algunos serán biogra-
fiados en este diccionario, pero para la mayoría, no obtuvimos más datos que 
los presentes en este texto y, por lo tanto, no nos pareció relevante integrarlos 
todos): Jean Gautier “Bruto”, Carlos Nicolás Desir, Josef Fortunato Dumell, José 
Romano, Antonio Du Plessis, Francisco Mequiet “Coco”, Juan María Gantier, 
Miguel Labat, Emeterio Lefebvre y Pedro Donval47.

ALAIx ANTONIO. Sirve como oficial de origen francés en las tropas españolas en 
1817 en el territorio que será luego Venezuela, pero en enero de ese mismo 
año decide, cuando se encuentra a la cabeza de una compañía en guarnición 
en la plaza de Popayán, juntarse con las tropas independentistas lo que genera 
el comentario siguiente por parte del oficial español José Solis, 

“... el capitán comandante de dicha compañía era el famoso traidor, Antonio 
Alaix, hoy fugitivo por las montañas que coronan el valle del Cauca”. 

 Coronel nombrado el 12 de enero de 1822, después de haber servido como 
teniente coronel, y confirmado el 27 en el ejército de la independencia de 
Co lombia, participa entonces en las campañas de la emancipación, pero no 
sabemos en qué circunstancias sirvió previamente en el ejército español y 
qué pasó con él luego de 1822. El 10 de febrero de 1822, un informe enviado 
a Simón Bolívar señala que Antonio Alaix ha abandonado a su esposa y sus 
cuatro hijos en Popayán, pero emite dudas en cuanto a esta situación “por tener 
buenos informes de este oficial hasta el punto de hacerle graduar de coronel”. 
No confundir con el coronel español Isidro Alaix de Vergara que combate en 
Perú en 1822. No sabemos si antes de entrar en las tropas de España combatió 
en la Grande Armée48.

47 Sergio Elías Ortiz, Franceses en la independencia de la Gran Colombia 2ª edición (Bogotá, Editorial 
ABC, 1971), p. 12; Ángel Manzanilla, La sublevación de Francisco Javier Pirela, Maracaibo (1799-1800). 
Una nueva perspectiva histórica e historiográfica (Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2011), 538 
pp.; Fabio González Briceño, Antillen, la sublevación de Maracaibo en 1799, tesis de magister en Historia 
(Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2012), pp. 203, 234 y 314.

 48 Matthew Brown, “Esclavitud, castas y extranjeros en las guerras de la independencia de 
Colombia”, ponencia del XII Congreso colombiano de Historia, Universidad del Cauca, 6 de sep-
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ALAUzE, ALAUSE O ALOzE ENRIQUE. Nacido en Agen (Francia). Sirve primero en la 
marina francesa durante las campañas marítimas del imperio napoleónico sin 
saber si lo hace en la armada o con los corsarios a su servicio. Luego, sirve bajo 
las órdenes del capitán Luis Aury cuando tiene patente de corso al servicio del 
estado independiente de México como teniente de fragata. Nombrado capitán 
de fragata en el cuartel general de Santa Catalina y Vieja Providencia por Luis 
Aury el 1 de noviembre de 1819. Pasado al servicio de Estados Unidos de Bue-
nos Aires y Chile, sirve como teniente de navío a la República de Colombia 
a la cabeza de su bergantín Centinela, declarando en ese entonces lo siguiente: 

“...que desde que se proclamó en la costa firme la independencia absoluta 
del gobierno de España, me decidí a auxiliarle con mi persona e intereses 
sirviendo en cuantas ocasiones; se me han proporcionado ya en la República 
de Buenos Aires y Chile, ya en esta, haciendo siempre la guerra a los espa-
ñoles, y habiendo llegado ahora a esta plaza, el señor comandante general 
del 3° departamento”.

 Luego solicita entrar con su barco al servicio de Colombia. Entre 1821 y 1823, 
comanda la corbeta Boyaca de la ex escuadra de Luis Aury en la marina co-
lombiana y apoya la campaña para recuperar Zulia en Maracaibo. Defiende 
las costas de los buques realistas, pero cae preso, tomado por un bergantín 
español. Liberado poco después, vuelve a Cartagena para desempeñarse como 
corsario. En 1839, solicita la carta de naturalización “con el objeto de gozar de 
los privilegios concedidos a los granadinos y naturalizados por la constitución 
y las leyes de la República”. 

  Un Alauze Jacques sirve como oficial del ejército napoleónico en Bélgica en 
1815, cae preso en Waterloo (18 de junio) y es encarcelado en Inglaterra, pero 
no hemos podido relacionar los dos personajes49.

ALBI SANTIAgO. Vive en 1794 en Caracas dedicándose al comercio y se le reduce 
con otros franceses a prisión luego de la publicación durante ese mismo año de 
la Declaración de los Derechos del Hombre en Santa Fe. Se allana su casa para 

tiembre de 2003, publicada en Historia y Sociedad, N° 10 (ciudad, año), pp. 109-124; AGNC, Índices 
duplicados, Despachos militares, tomo 4, folio 92; Ortiz. Colección..., op. cit., serie II, tomo I, Informe 
que rinde el coronel Don José Solis sobre la antigua guarnición de Popayán al Subinspector General 
del Reyno (20 de marzo de 1817), N° 30, pp. 92-93; ADL, Documentos N° 6223 y 6657; Wenceslao 
Yguals de Izco, El pantheon universal: diccionario histórico de vidas interesantes, aventuras amorosas, sucesos 
dramáticos, escenas románticas, lances jocosos, progresos científicos y literarios, acciones heróicas virtudes populares, 
crímenes célebres y empresas gloriosas de catos hombres y mujeres de todos los países, desde principio del mundo 
hasta nuestros días, han bajado al sepulcro dejando un nombre inmortal (Madrid, Imprenta Yguals de Izco 
Hermanos, 1834), vol. IV, pp. 535-541.

49 Nhora Palacios Trujillo, Los franceses en Colombia (Bogotá, Editorial Planeta, 2009), p. 131; 
AGNC, Sección República, tomo 22, Fondo Gobernaciones Cartagena, rollo 120, folio 237; Archivo 
per sonal del autor.
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saber si posee papeles relacionados con la Convención de París. Su hermano Ni-
colás, viviendo en Veracruz, le había mandado una carta en la cual se dejaba ver 
algo de propaganda revolucionaria. Nicolás es expulsado de México y Santiago 
de Venezuela. Santiago es luego enviado hacia la fortaleza de Cádiz en España 
con Antonio Nariño y Francisco Combret en 1795. Se lo obliga a salir “con sus 
documentos y papeles”. La decisión de justicia lo describe de esta manera: 

“Mozo atrevido, petulante, sin religión y capaz de inspirar y mover los áni-
mos de los que gobiernan la Asamblea de Francia para la empresa que ha 
vociferado”.

 El presidente capitán general de Venezuela en Santa Fe declara en esta opor-
tunidad: 

“...que se tratase de lo que debe hacerse con los franceses que se hallan en 
esta capital y provincia, y se acordó unánimamente que deben salir desde 
luego y ser remitidos en partidas de registro a España para que desde allí 
vayan a los destinos que convengan todos los franceses que haya no solo en 
esta provincia sino en las demás del distrito de esta capitanía general en el 
continente”.

 William Callahan lo dice oriundo de San Sebastián en España50.  

ALEJANDRO O ALExANDRE JOSEf. Marino sirviendo a bordo de un buque de la 
armada consular francesa que, luego de la dispersión por causa de un fuerte 
temporal de la escuadra en la cual está integrado, logra salvarse llegando na-
dando hacia la costa estadounidense de Luisiana en 1803. Durante el imperio, 
sirve como corsario principalmente en las Antillas. Entra luego al servicio del 
capitán corsario Luis Aury en las aguas del Caribe. Capitán de corsario fran-
cés, asume en 1816 el mando del barco Belona con cuatro cañones y noventa 
y cinco hombres de tripulación en el seno de la división naval de Luis Aury 
en el golfo de México. Con la Belona, va de Haití hasta la costa de México 
luego del desastre de Cartagena. En 1816 no puede, por el rechazo del general 
Simón Bolívar, entrar al servicio de la República de Colombia como lo había 
propuesto el capitán Luís Aury51. 

50 Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 169 y 217-218; Frédérique Langue, “Los extranjeros en el Caribe 
hispano en vísperas de la independencia, enemigos, revolucionarios, héroes errantes y hombres de 
buena fe”, en Cuadernos de historia moderna, N° 10 (Madrid, 2011), p. 212; Cristina Soriano, “Revolu-
tionary voices, the presence of visitors, fugitives and prisoners from the french Caribean in Venezuela 
(1789-1799), Storia e Futuro”, en Revista di Storia e Storiografia, Nº 30 (Bologna, noviembre de 2012); 
William Callahan, La propaganda, la sedición y la Revolución francesa en la capitanía general de Venezuela 
(1789-1796) (Caracas, Italgráfica, 1967), p. 9.

51 Jean Claude Lorblanches, Soldats de Napoléon aux Amériques (Paris, Editions Lharmattan, 2012), p. 83; 
José Guzmán, Boquilla de Piedras, Misautla y Nautla en la guerra de independencia”, en Boletín AGN, tomo 
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ANDIgER. Oficial en el seno del ejército imperial francés durante las campañas de 
la Grande Armée, decide exiliarse antes de su caída hacia América y se enrola 
en los ejércitos de la emancipación, combatiendo primero bajo las órdenes de 
Francisco de Miranda hasta fines de 1812 y, luego, de Simón Bolívar a partir 
del año 1816. No tenemos más datos sobre este oficial52. 

ANÓNIMO I. Luego de la victoria de Boyaca (7 de agosto de 1819), 

“Bolívar llamó a un joven oficial francés de su estado mayor para que le dijese 
al hacendado (uno de los propietarios más ricos de la Sabana) que lo esperará 
algunos instantes, ya que deseaba recibirlo solo y le rogó a su edecán atender al 
personaje con grandes miramientos y de refrescarle con vino de Burdeos –¿Del 
mejor, mi general? –Sí, el mejor que encuentre –El comandante no se lo hizo 
decir dos veces y encargó al mayordomo que trajese el vino que fue ofrecido al 
hacendado. Se brindó y se bebió. El joven oficial se tomó de un trago el excelente 
licor pero su invitado, apenas se llevo el vaso a los labios, se levantó bruscamente, 
rojo de cólera y, botando el vino, dijo –Es una chanza de mal gusto que no se 
debió hacer a un hombre de mi edad y calidad; lo que me esté ofreciendo es 
tinta. –¿Me quiere envenenar? –A lo cual respondió el francés, –Tinta, ¡Qué va! 
En todo caso, no es veneno. ¡Mire! –Y se tomó, uno detrás de otro, tres vasos de 
vino. Además, añadió –Es el mejor vino que tiene el general Bolívar. El hacendado 
se apaciguó, sonrió y declaro que el vino era detestable...”.

 No hemos podido descubrir a qué oficial hace referencia este texto53.  

ANÓNIMO II. 

“Su zapatero (de Bolívar), viejo militar francés, no dejaba de hablarle de 
las campañas del imperio, mientras le probaba las botas, añadiendo este 
estribillo: –¡Ah, ese si era un general, ese Napoleón! –Lo que repitió tantas 
veces que Bolívar le administró una patada en salva sea la parte, mientras le 
decía: –¿Y, yo, qué soy, entonces?”. 

 Por desgracia, no hemos podido identificar este “viejo militar”54. 

xIII (México, 1972-1976), p. 245; Carlos Vidales, “Corsarios y piratas de la Revolución francesa en las aguas 
de la emancipación hispanoamericana”, en Revista Caravelle, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, Nº 
54 (Toulouse, 1990), pp. 247-262; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 199; Iván Valdez Bubnov, “El comodoro de 
Cartagena”, en Tzintzun Revista de Estudios Históricos, N° 29 (San Nicolás de Hidalgo, enero-junio de 1999), p. 37.

52 Jean Descola, Les messagers de l’indépendance, les français en Amérique latine de Bolívar a Castro (Paris, 
Editions Robert Laffont, 1973, p. 141; Francisco Alfaro Pareja, La independencia de Venezuela relatada en 
clave de paz, las regulaciones pacíficas entre patriotas y realistas, tesis doctoral (España, Universitat Jaume 
I, Castellón, mayo de 2013), p. 201.

53 Jean Baptiste Boussingault, Memorias, traducción Alexander Koppel de Leon, documento digitali zado 
por la Biblioteca Virtual del Banco de la República de Colombia en 2005, www.banrep cultural.org., cap. VIII.

54 Boussingault, op. cit., capítulo xI.
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ANÓNIMO III. El Boletín de Cartagena, en su edición del 4 de abril de 1815, reconoce:

“el valor del teniente de los voluntarios franceses (sin mencionar su nombre), 
quien llegó a ponerse en los hombros una de las dos piezas del enemigo y 
fue el primero que saltó al fortín” 

 durante la defensa de la plaza contra las tropas españolas. No sabemos si se 
trata de un militar llegado hace poco después de haber participado en las cam-
pañas del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée o si es un francés 
exiliado desde las islas del Caribe durante la rebelión de los negros mientras 
se desarrollaba la Revolución Francesa55. 

ANÓNIMO IV. El general Simón Bolívar tiene, durante su campaña del año 1823, 
un cocinero francés que hace oficio de traductor de libros franceses que habían 
llegado algunos días antes con un buque francés en Angostura, para los oficiales 
que no entienden su idioma. Lo sigue durante toda la campaña libertadora de 
Perú. No sabemos si este personaje tiene un pasado napoleónico56. 

ANÓNIMO V. En sus memorias, Maurice Persat indica:

“Me enteré más tarde que Aury había fallecido en Providencia; Parece que 
su inmensa fortuna cayó en las manos de los que se habían quedado con él 
porque me encontré en París en 1828 con un francés quien había recibido 
su buena parte. Olvidé su nombre”. 

 No hemos encontrado quien menciona Persat57.

ANÓNIMO VI. La península de Paraguaná en Venezuela 

“se había libertado por sí solo al llegar Urdaneta a Coro bajo la dirección 
de un teniente de milicias de allí mismo, Segundo Primero y del francés ..., 
animados heroicamente por la señora Josefa Camejo”.

 Nos ha sido imposible ubicar este francés proindependencia, pero así lo descri-
be el general Rafael Urdaneta en sus memorias. Lo cierto es que los rebeldes 
asaltan las guarniciones de Baraived y Pueblo Nuevo en 182158.

55 García, La condición..., op. cit., pp. 267-268.
56 Margarita Combes, Roulin y sus amigos (Bogotá, Ministerio de Educación de Colombia, Biblio-

teca Popular de Cultura Colombiana, 1942), p. 88.
57 Maurice Persat, Mémoires du comandant Persat (1806-1844) (Paris, par G. Schlumberger, Plon-

Nourrit, 1910), p. 123.
58 Rafael Urdaneta, Memorias del general Rafael Urdaneta (Caracas, Imprenta y Litografía del Go-

bierno Nacional, 1888), p. 350.
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ARgANIL, ARgAMIL O AgUASSIL JUAN fRANCISCO. Marseille: 
1758 - Bogotá: 20 de julio de 1842. Médico francés, aunque 
algunos textos lo dicen erróneamente oriundo de Navarra 
y otros de Portugal, actúa como partidario con los llamados 
“Sans-culotte” de los Jacobinos al principio de la Revolu ción 
Francesa. Se dice que fue él quien levantó con su lan za la ca-
beza de la princesa de Lamballe después de su de capitación el 
3 de septiembre de 1792 en París. No hemos logrado obtener 
informaciones sobre su vida en Francia durante el resto de la revolución y del 
imperio francés, aunque es probable que haya encontrado refugio en los servicios 
de salud de los ejércitos como para evitar la persecución política después de 
la caída de los jacobinos. Decide viajar hasta Colombia en la década de 1820, 
probablemente en 1824, instalándose primero como médico en Cartagena y 
luego en Bogotá. Siendo de ideología liberal, se opone a Simón Bolívar cuando 
este último asume la dictadura en 1828 y dirige las reuniones de la oposición en 
el Colegio de San Bartolomeo. Miembro de la Sociedad Filológica de Bogotá 
(suerte de club jacobino revolucionario afiliado a la masonería) con Agustín 
Horment, la cual está prohibida por decreto bolivariano del 8 de noviembre de 
1828. Se debe entonces exiliar, a pesar de que Simón Bolívar había suspendido 
su orden de salida el 8 de agosto, y se refugia en Puerto Cabello donde es encar-
celado. Vuelve a Colombia después de la toma de poder del general Francisco 
Santander en 1830. Él habría inventado, según sus detractores, el tema de la 
supuesta locura de Simón Bolívar como para explicar sus cambios ideológicos. 
A pesar de tratar de instalarse como médico en Colombia, vive un fracaso pro-
fesional creando un tratamiento contra las enfermedades venéreas que nunca 
funcionó. De hecho, no se ha podido instalar como médico por ser parte de la 
Facultad Nacional y se dedica al periodismo. Toma parte en la Guerra de los 
Supremos en contra del gobierno legítimo (1840-1841) como médico de los 
ejércitos acaudillados por el gobernador de la provincia de Socorro. La derrota 
de este último en la batalla de Aratoca lo obliga a volver a Francia donde, a 
pesar de su edad, decide estudiar cirugía. Vuelve luego a Bogotá donde fallece 
en 1842. Uno de sus contemporáneos, Pedro Fernández Madrid, lo describe así: 

“Anciano de talla mediana pero de vigorosa y noble contextura. Tenía es-
paciosa la frente y bien formada la cabeza, cubierta de espesas y recortadas 
canas; sus ojos eran pequeños y opacos, la barba y la nariz regulares, de largo 
trazo la boca y sana la dentadura”59. 

59 Beatriz González, José María Espinoza, abanderado del arte en el siglo xix, biblioteca virtual Luis 
Ángel Arango en www.banrepcultural.org, julio de 2012, retrato pintado en 1840, Museo Nacional 
de Colombia; Descola, op. cit., pp. 220-221; El Mercurio de Valparaíso, N° 929, tomo IV, agosto de 
1830; Diego Carbonell, El Bolívar del doctor Don Juan Francisco Arganil (Bogotá, Universidad Católica 
de Venezuela, 1830); ADL, Documentos N° 1757 y 1822.  
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ARMANDI PIERRE DAMIEN. Faenza y no Fusignano como se menciona generalmente 
(Romagna, Italia): 23 de febrero de 1778 - Saint-Cloud (Francia): 1855. Noble 
con el título de caballero. Hijo de Cesare Armandi, profesor universitario y 
militante demócrata, y de Agata María Gulmanelli. Después de participar en 
la campaña del ejército francés en Italia en 1798, entra en la escuela militar de 
Módena en septiembre de 1798. Teniente segundo de artillería en 1799. Participa 
en el ataque a la plaza de Savone en abril de 1800 que permite aliviar el sitio 
de Genova. Sale oficial de artillería y entra como teniente en el regimiento N° 
2 de artillería en 1802, pasa teniente primero (21 de abril de 1803), capitán 
segundo (26 de marzo de 1804) en guarnición en Brescia, capitán primero (12 
de noviembre) y jefe de batallón (18 de junio de 1806). Destacado por Eugenio 
de Beauharnais, virrey de Italia, en 1805, hace campaña en Austria (1805), 
Italia (1806-1809), Austria (1809) combatiendo en La Piave, en los asedios de 
los fuertes de Prewald y Gratz, y la batalla de Wagram y Sajonia (1813). Parti-
cipa en las batallas de Bautzen, Juterbock, Dennewitz, Wurtemberg, Leipzig 
y Hanau donde manda la artillería. A principios de 1808 es subdirector de 
artillería y director de la manufactura de armas de Brescia que produce cada 
año veinticuatro mil fusiles y doce mil pistolas. En 1811 se une al regimiento de 
artillería real italiano a caballo como mayor (27 de julio de 1811), después de 
haber servido en 1810 en la artillería de la guarnición de Pavie. Algunas fuentes 
lo dan como partícipe de la campaña de Rusia en 1812, pero no tenemos la 
certeza sobre esto. Es nombrado coronel en el campo de batalla de Bautzen 
(21 de mayo de 1813, confirmado el 14 de junio) donde dirige cuarenta y ocho 
cañones y  es herido en Jüterbock el 6 de septiembre. Caballero de la Legión de 
Honor en la batalla de Wagram (6 de julio de 1809, confirmado el 17) y, luego, 
condecorado de la cruz de caballero de la Corona de Hierro (24 de octubre de 
1813). Fue comandante de Codazzi entre 1811 y 1814. Director de la artillería en 
el ministerio de la guerra (15 de julio de 1813). Combate en Italia en 1813-1814 
en particular en el combate de Forli donde se opone a la vanguardia napoli-
tana de Joachim Murat (26 de diciembre de 1813) y en la batalla de Mantua 
el 18 de febrero de 1814. A la vuelta de Napoleón Bonaparte de su exilio en 
la isla de Elba en abril de 1815, se encuentra en Marsella y dirige un cuerpo 
de voluntarios durante los Cien Días y, en un segundo tiempo, el regimiento 
N° 8 de infantería liviana formado en Aix les Bains por el mariscal Guillaume 
Brune el 20 de mayo. Sirve entonces en la 2ª división del ejército del Oeste 
y participa en la guerra de Vendéa. Luego de la caída del imperio en julio, se 
desempeña como tutor y profesor de los hijos de Luís y Jerónimo Bonaparte, 
en particular del futuro Napoleón III (1821). Es encargado de administrar los 
bienes de la duquesa de Leu (esposa de Jerónimo) en la provincia de Ancona 
(Italia). Desde Roma envía en enero de 1824 al representante de Colombia su 
deseo de establecerse en este país (la carta llega el 13 de febrero), en el cual 
sirve como general su ex colaborador, el italiano Agostino Codazzi. Es posible 
que este último lo haya invitado en las cartas que le mandó en febrero de 1823. 
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Es poco probable que se haya realizado este viaje y esta instalación porque 
no hemos encontrado nada en los archivos venezolanos o colombianos sobre 
este tema. En 1831 participa en la rebelión liberal en Italia como general de 
brigada, manda la región de Ancona en el gobierno de la unidad italiana, es 
ministro de la guerra (2 de marzo) y, luego de su fracaso, se retira a Suiza y 
Francia donde publica libros militares. Vuelve a Italia después de su amnistía 
en 1846 y participa de la revolución de Venecia en 1848-1849. Después de la 
victoria de Austria, se refugia en Fusignano y luego en París en 1851. En 1852, 
Napoleón III, luego de su toma de poder, le otorga los más altos honores en 
recompensa de la educación que le entregó cuarenta años antes, tales como 
comendador de la Legión de Honor y director de la biblioteca imperial de 
Saint-Cloud.  Escribe Histoire militaire des éléphants, depuis les temps les plus reculés 
jusqu’a l’introduction des armes a feu editado por Amyot en París en 1843; Lettera 
del colonnello Armandi publicado en Roma en 1846; Notices sur la vie du Prince 
Eugene en París en 1838 y Ma part aux évenements importants de l’Italie centrale en 
1831 en París en 183160. 

AU JEAN M. Participa en numerosas campañas marítimas durante el imperio 
napoleónico y, a su caída, decide exiliarse en América Latina para combatir 
al lado de los independentistas. Alférez de navío en la armada bajo las órdenes 
del almirante colombiano José Padilla, se distingue durante la batalla y el sitio 
de Puerto Cabello el 20 de junio de 1821. Luego, nuevamente señalado por su 
bravura durante la batalla de Maracaibo en 1823, es promovido a porta insigna61.  

AUBERT ANDRé O ANDRéS. Cambrai: 6 de octubre de 1781. Soldado integrado en 
el regimiento N° 19 de infantería de línea (21 pluviose en xI), cabo (27 germi-
nal an xI), sargento (1° pluviose an xII), sargento mayor (1 de abril de 1809) y 
subteniente (27 de julio de 1809). Participa en las campañas de la Grande Armée 
en Alemania y Prusia entre 1804 y 1806; en la de las costas del Atlántico en 
1807-1808, en Alemania y Austria en 1809 y en España y en Portugal en 1810. 
Se encuentra en guarnición en el campo militar de Boulogne frente a las costas 
británicas el 15 de agosto de 1811. Luego de la caída del imperio en 1815, decide 
exiliarse inmediatamente para ir a combatir al servicio de la independencia 
colombiana. Figura en 1815 en los defensores de Cartagena, pasa a Haití y, el 

60 Archivo personal del autor; Gutiérrez, op. cit., p. 4; Joseph Thomas, Universal pronouncing 
dictionary of biografy and mythology (Philadelphia, J.B. Lippincott and Company, 1870), vol. I, p. 169; 
Giovanni Di Peio, Pietro Damanio Armandi, Dizionario biografico degli italiani, vol. IV, 1962, www.
treccani.it/enciclopedia/pietro-damiano-armandi_%28Dizionario_Biografico%29/, consultado en 
julio de 2013; Leone Vicchi, Il generale Armandi (Imola, Galeati, 1893).

61 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 218; Alfred Hasbrouck, Foreign legionaries in the liberation of spanish 
south America (New York, Columbia University Press, 1928, p. 347; Carlos Vidales, “Corsarios y 
pi ratas de la Revolución francesa en las aguas de la emancipación hispanoamericana”, coloquio 
internacional “L’Amérique latine face a la révolution francaise, Paris, La Sorbonne, 28-30 de junio 
de 1989, publicada en Iberoamericana, vol. xIx, Nº 54 (Madrid, 1992), pp. 247-262.
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15 de marzo de 1816, es incorporado con el grado de capitán de caballería en 
el ejército de esta nación en el cuartel general de Los Cayos, participando luego 
en la expedición del general Simón Bolívar desde Los Cayos a Venezuela62. 

AURy LUIS MIgUEL. París: 1781 o 1788 - Providence: 30 de 
agosto, 1821. Hijo de Louis Aury e Isabelle Maignet. Después 
de educarse en el barrio Montrouge de París, entra como 
cadete en la marina de guerra francesa en 1802, sirve como 
teniente de barco y timonel a bordo del Epervier, comandado 
por Jérôme Bonaparte, hermano de Napoleón, con el cual 
navega desde Le Havre (puerto del oeste francés) a Nueva 
York en 1803. Se desempeña en varias naves mercantes 
hasta que se convierte en corsario en el golfo de México y en el Caribe, bajo 
el mando del comodoro francés Charles Lominet. Sirve, atacando los barcos 
ingleses, por la cuenta de Victor Hugues, gobernador francés de la Guyana, 
como es posible también que lo haya hecho antes de 1802 cuando el mismo 
Victor Hugues era gobernador de la isla de Guadalupe en las Antillas. En 1813 
se encuentra en Carolina del Norte, donde es nombrado teniente de navío 
al servicio del gobierno de Cartagena el 9 de junio y se le otorga el título de 
comodoro de Cartagena el 10 de agosto. Pedro Gual le confía el mando del 
Whitling, luego capturado por el bergantín francés Diligente o Alexis, del capitán 
Alexis Grassin. Es enviado a la bahía de Pamplico (Estados Unidos), donde 
es transformado en corsario. Comanda el Belona en 1814 con el cual captura y 
hunde el bergantín español Cúpido cerca de La Habana el 12 de mayo. Hunde 
veintitrés barcos durante esta campaña y envía sus presas a Cartagena. Poco 
después recibe el mando de una flotilla de goletas corsarias que hostigan a la 
marina española. Se transforma entonces en el centro del contrabando de la 
Nueva Granada y la base marítima al servicio de la insurgencia. Participa en 
la defensa de Cartagena durante el sitio del general español Pablo Morillo en 
1815, a la cabeza de una flotilla compuesta de las goletas de guerra Constitución 
(de la cual asume el mando), Estrella, General Bermudez, Republicana y Presidente 
y los pailebots cañoñeras Ejecutivo y Fogoso. El 25 de septiembre es atacado con 
sus cuatrocientos hombres y derrotado por las tropas de Joaquín Camacho 
en Santa Ana. Encarcelado, es liberado poco después gracias a Louis Brion. 
Lidera el 17 de octubre la lucha interna contra el coronel Manuel de Castillo 
(quien lo había hecho arrestar) y facilita así la toma de poder del general José 
Bermudez. Se distingue cuando permite, rompiendo el bloqueo del puerto de 
Cartagena, la fuga de Simón Bolívar y Pedro Gual hacia Jamaica, así como de 
numerosos refugiados del puerto el 5 de diciembre. Se opone poco después en 
los Cayos al nombramiento de Simón Bolívar como jefe único (civil y militar) 

62 SHD, Archivo Militar de Francia, Terre, Château de Vincennes, Paris, 2YE 882; ADL, do-
cumento N° 1428.
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de las fuerzas expedicionarias hacia Venezuela, proponiendo la creación de una 
junta. Ducoudray Holstein escribe a este respecto: 

“La negativa de Aury a firmar el documento otorgando poderes dictatoriales 
a Bolívar fue la primera causa de discusión entre los jefes de la expedición 
y, desde entonces, se enfadó Bolívar con Aury, resentimiento que le duró 
hasta la muerte de este último”. 

 Este episodio origina también el quiebre entre Louis Brion, fiel partidario de 
Simón Bolívar, y Luis Aury. En marzo de 1816, Simón Bolívar rechaza sus 
propuestas para cooperar en la expedición a Tierra Firme. Su flotilla estaba 
compuesta por los corsarios Belona (capitán Josef Alejandro), Guerra (capitán 
Josef Rastigues), Republicana (capitán Juan Fanette), General Hidalgo (capitán Juan 
Bogues), Elisa (capitán Josef Lafargue), Terrible (capitán Francisco Marchand), 
Brutus (capitán Juan Courtois) y Mexicana (capitán Josef Anorieux). Esta fuerza 
participó en todos los combates a favor de la independencia de América, par-
ticularmente en el intento de Francisco Javier Mina en México en 1816-1817. 
Después de un primer contacto infructuoso, en el que Francisco J. Mina solo lo 
autoriza a instalar su campamento en Galveston, en noviembre de 1816, decide 
transportar sus tropas hasta Soto la Marina, en la costa mexicana, en marzo de 
1817, pero abandona la expedición muy poco después del desembarco, para 
retornar a Galveston. Es nombrado gobernador de Texas y de Galveston en 
1816 por los independentistas mexicanos. Es promovido a comandante gene-
ral de las fuerzas navales de la Nueva Granada en Cartagena (10 de agosto de 
1816) y recibe las cartas de servicio de los gobiernos de Chile y Argentina (3 de 
junio 1818). De hecho, las catorce embarcaciones de su flota enarbolan, entre 
1818 y 1821, los colores de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 17 de 
septiembre de 1817 ocupa la isla Amelia, en Fernandina, hasta entonces con-
trolada por el mercenario escocés Mac Gregor, bajo bandera mexicana, pero 
debe abandonarla luego del desembarco de las fuerzas estadounidenses el 23 
de diciembre. Anexa varias islas en el Caribe, creando así un pequeño Estado 
(Vieja Providencia, San Andrés, Mangles, Santa Catalina) y declarando: 

“¡Compatriotas! Los poderosos Estados Unidos de Buenos Aires y de Chile, 
deseosos de cooperar lo más pronto posible a la emancipación de sus her-
manos oprimidos, me comisionaron para cumplir con esta noble empresa 
en la Nueva Granada. Gracias al cielo que les permitió tener tan grandes 
sentimientos. ¡Que su unión y su sabia conducta sean nuestros guías para 
nuestras futuras operaciones” (10 de julio de 1818)! 

 Establece así un gobierno democrático dirigido, entre otros, por Pedro Gual. 
Está, además, en constantes relaciones con los emigrados bonapartistas en Es-
tados Unidos, lo que lo lleva a involucrarse en varios intentos de restauración 
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napoleónica o vinculados con la independencia americana. Incursiona en las 
costas de Guatemala, Panamá y Nicaragua con Agostino Codazzi, Constante 
Ferrari, Guillermo Coutin, Severo Courtois y Louis Peru de La Croix, todos 
oficiales napoleónicos. De hecho, captura el fuerte español de San Felipe en 
las costas de Honduras y ataca sin éxito las ciudades fortificadas de Trujillo 
y Omoa en 1818. Su pertenencia a la masonería es factible, porque en Vieja 
Providencia los oficiales napoleónicos crean en 1817 una logia. Ofrece en 1821, 
en vano, como ya en varias ocasiones, sus servicios al gobierno colombiano, 
rechazo que se explica por el desacuerdo profundo entre él y Louis Brion, el 
almirante caribeño de la armada de Simón Bolívar, no obstante el apoyo del 
general Francisco Santander. Argumenta que Louis Brion lo obliga a salir con 
sus buques del territorio colombiano. Simón Bolívar pone fin a sus esperanzas 
a través de una carta fechada el 18 de enero de ese año, en la cual precisa 

“Sr. Capitán Aury, contra los esfuerzos de Ud. y sin necesidad de sus ser-
vicios, se ha elevado la República de Colombia al estado de no necesitar 
más corsarios que degraden su pabellón en todos los mares del mundo. En 
consecuencia, podrá restituirse Ud. a sus buques y llevárselos fuera de las 
aguas de Colombia”.

 A pesar de esta afirmación, Simón Bolívar aceptará poco después las naves y 
tripulaciones de Luis Aury dirigidas por Nicolas Joly y las integrará a la armada 
nacional. Fallece después de una caída de caballo el 30 de agosto de 1821 en 
la isla de Santa Catalina. Otra versión, errónea, lo hace morir el 12 de febrero 
de 1819 durante el abordaje de la corbeta Ninfa, según una carta de Francisco 
Santander63.

63 Louis Aury, Documentos y correspondencia del Almirante Louis Aury (Bogotá, Biblioteca Luis Angel 
Arango 1966); Antonio Cacua P., El corsario Louis Aury, intimidades de la independencia (Bogotá, Editora 
Guadalupe, colección bolsilibros, 2001); José Urutea, Rectificaciones y adiciones a la obra “Cartagena y 
sus cercanías” (Bogotá, Imprenta de Vapro de Zalamea Hermanos, 1887), pp. 53-65; Hernán Albert 
Schumacher, Biografía del general Agustín Codazzi (San Fernando de Apure, Tip. Augusta, 1916), pp. 8-27; 
ADL, Documentos N° 1444, 5530, 5216, 5254, 1324, 1460, 4994, 2811, 1336, 80, 1458, 3969, 5190, 
3355, 3079 y 3281; sitio web dedicado al personaje en www.louisaury.com; Andrés Gómez Rodrí-
guez, Louis Aury, Héroe naval de la Gran Colombia (Bogotá s.e., 2004); Helen Gordon, “Our premier 
pirate, Louis Aury”, en Louisiana Historical Quarterly, vol. 24 (New Orleans, 1996); American State 
papers, vol. xII (New Orleans, 1934), p. 424 y vol. xI (New Orleans, 1934), p. 345; Pachi O’Donnel, 
Los héroes malditos, la historia argentina que no nos contaron (Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 
2005), p. 115; Vicente Pérez Rosales, Recuerdos del pasado (Santiago, Ediciones B, Grupo Zeta, 2006), 
p. 95; Ocampo, pp. 86-350; François Lagarde, The French in Texas (Austin, University of Texas Press, 
2003), pp. 63-64; Helen Gordon, “Louis Aury”, en Magazine Amelia Now (Winter 1985-1986), p. 84; 
Stanley Kaye, “Commodore Aury”, en The Louisiana Historical Quarterly, vol. 24 (New Orleans, 1941); 
Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 833; Walter Bruyère Ostells, “Franc-maçonnerie y sociétés secrètes, de la 
Grande Armée au Nouveau Monde”, ponencia presentada en seminario Avances Historiográficos II 
“Construcción de Estado: génesis y actualidad”, Osorno, Universidad de Los Lagos, 7 de enero de 
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B 

BABASTRO O BAVASTRO JOSEPh O gIUSEPPE. Sampierdarena (Ita-
lia): 10 de mayo de 1760 en una familia de la burguesía de 
Niza. Pasó su infancia con el gran amigo de su vida, el futuro 
mariscal de Napoleón Bonaparte, Joseph Masséna. Decide 
joven lanzarse en la actividad del comercio marítimo y arma 
una goleta con la cual combate a los piratas de Argelia en 
el mar mediterráneo. De 1792 a 1800, capitán de su nave, 
des arrolla con mucho éxito su actividad, encontrándose en 
las costas de Niza en 1794. En 1800 se encuentra en Génova, en este momento 
de fendida por Joseph Masséna frente al sito austriaco por tierra y británico por 
mar. Al mando del único barco de guerra que posee Joseph Masséna, la galera 
Prima combate la flota y destruye el barco almirante Audacious el 20 de mayo. 
Atacado enseguida por la fragata Aurora, debe escaparse nadando y recibe al 
instante el grado de capitán de fragata honorario de la armada francesa, un 
arma de honor y es más tarde nombrado caballero de la Legión de Honor en su 
creación en 1803 (1 vendémiaire an xII). Luego emprende una guerra de corso al 
servicio de Francia a bordo del Intrépide de cuatro cañones y cincuenta hombres 
de tripulación, con la cual se distingue el 19 de marzo de 1803 atacando una 
escuadra de barcos británicos cerca de Tánger en Marruecos, donde destruye 
varios y captura otros como los Astrea y Mary Stevens que conduce a Cádiz. El 
23 de agosto captura dos corsarios ingleses frente a Tarifa y por este hecho 
Napoleón Bonaparte lo nombra capitán de fragata reemplazante y le atribuye 
una hacha de honor. En 1805, al mando de un segundo Intrépide, de catorce 
cañones y ochenta hombres, destruye una flota pirata norteafricana y captura 
la fragata inglesa Phoenix en Minorca. Sirve luego en Ancona, bajo las órdenes 
de los generales Joseph Masséna, Jean Verdier y Domenico Pino, a la cabeza de 
su armada corsaria en el Adriático. En enero de 1806 Joseph Masséna lo envía 
a Nápoles con la corbeta Fama, su primer real cargo en una armada oficial. En 
1807, al mando del corsario Príncipe Eugenio de dieciséis cañones y cien hombres, 
navega en las costas de Barcelona, captura un barco inglés y el corsario Fanny 
que conduce a Tarragona. Tiene un combate con la fragata inglesa Seahorse, pero 
debe abandonar su barco y logra escapar hacia Barcelona donde equipa a la 

2009; Arturo Uslar Pietri, Godos, insurgentes y visionarios (Barcelona, Editorial Seix-Barral, 1986, p. 41; 
Archivo General de la Nación, México (en adelante AGNM), “Boquilla de Piedras, Misautla y 
Nautla en la guerra de independencia”, en Boletín José Guzmán, tomo xIII (México, 1972-1976), p. 245; 
AGNC, Fundación John Boulton, Caracas, 1960, Secretario de Guerra y Marina, tomos 117, 327, 
1491 y 1508; Corona fúnebre de los próceres de la independencia (Caracas Imprenta Medina e Hijo, 1910, 
tomo 3, pp. 76-77; Edgardo Pérez Morales, El gran diablo hecho barco, corsarios, esclavos y revolucionarios 
en Cartagena y el Gran Caribe (1791-1817) (Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, Co-
lección Bicentenario, 2012), pp. 29 y 115-116; Florez, op. cit., pp. 75, 86 y 190-197; AS, op. cit., p. 66; 
Valdez, op. cit., pp. 43-53.
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nueva Fanny, con la cual se opone de manera remarcable a la Impérieuse de lord 
Thomas Cochrane sin poder capturarla. De 1808 a 1812, a lo largo de las costas 
ibéricas, apoya las operaciones terrestres del ejército napoleónico teniendo el 
puerto de Santarem como base a bordo del corsario Intrépide armado en Niza. 
En 1809 se le atribuye el proyecto no logrado de ir hasta la isla de Cabrera, 
donde están presos varios miles de soldados imperiales, con meta a liberarlos. 
Abandona las costas españolas en 1812, vuelve a Niza y Génova y sigue apo-
yando a Francia hasta la caída del imperio en 1815, principalmente en el mar 
Adriático. Durante su tiempo al servicio del imperio francés, capturó los barcos 
Saint Constantin, Mary, Envie, Catherine, Mont Carmel, Malbrouck, Mimosa, Temer, 
Hiberne, Mercuri, Seyda y San Giorgio di Nazione. Se pone, entonces, a las órdenes 
del mariscal Joachim Murat, en ese momento rey de Nápoles y luego al servicio 
de los barcos del rey de Argelia hasta 1816. Va poco después a Venezuela donde 
ofrece su ayuda a Simón Bolívar. En febrero de 1819 comanda la fragata Bellona 
con la cual participa de una expedición contra Cumaná, tomando un fuerte 
español y, luego, comanda el corsario Poupe capturando un corsario francés al 
servicio de España. En 1820, dirigiendo el bergantín Boyacá de diez cañones, 
participa en el bloqueo de Cartagena, pero por motivos personales (que no 
hemos podido descubrir) abandona este bloqueo en 1821 y viaja hasta Cuba, 
devolviendo su barco a las autoridades españolas. Pertenece en ese entonces a 
la masonería dependiente del Gran Oriente de Francia en Cuba (1821). Pasa 
enseguida a la Nueva Orleáns y a Europa en 1826. En 1830, al momento de la 
expedición de Francia para ocupar Argelia, se pone al servicio del almirante 
Victor Dupérré quien lo nombra comandante del puerto de Algiers. Oficial 
de la Legión de Honor el 5 de agosto de 1832 al mismo tiempo que obtiene la 
nacionalidad francesa. Pero se enferma y muere el 10 de marzo de 1833. Existe 
una calle Bavastro en Niza y en Roma. Su vida bastante aventurera dio origen 
a la serie de películas Piratas del Caribe64.

BAChELIER PIERRE. Angoulême: 13 de mayo de 1759. Sirve en el primer batallón 
de cazadores del Departamento de la Charente el 15 de septiembre de 1792. Es 
nombrado cabo (30 de mayo de 1793), sargento (29 pluviose an II), subteniente 
(1° ventose an II) y teniente (1° thermidor an II). Participa en las campañas del 
ejército del Oeste (1792-An VI), embarcado a bordo de una nave de guerra (ans 
VII-VIII) y del ejército de Italia (An Ix). Recibe un tiro en la cabeza en el com-

64 Alberto Rosselli, “Vita i leggenda di capitan Bavastro, il corsário della “Superba””, en www.
storiaverita.org, enero de 2012; Hasbrouck, op. cit., p. 364; André Negis, Bavastro corsaire (Paris, 
André Bonne Éditeur), 1959; Robert Ciarlet, Joseph Bavastro, corsaire nicois, chevalier d’empire (Francia, 
Editions du Calvi, 1996); Gérard Jaeger, Grandeur et misere du corsaire Joseph Bavastro (1760-1833) (Paris, 
Éditions des écrivains, 2004); Schumacher, op. cit., p. 8; Gaceta de Madrid, Madrid, 21 de octubre de 
1803; Agnes Regnault, “La influencia de la masonería francesa en el departamento oriental de Cuba 
en los años veinte del siglo xIx: el aporte de la prosopografía”, en Revista de los Estudios Históricos de 
la Masonería Latinoamericana y Caribeña, vol. I, N° 1 (México, mayo-noviembre 2009), p. 6.
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bate de Gazaldo (20 de octubre de 1800) y debe ser dado de baja por razones 
médicas y jubilado cuando sirve en la 6ª semibrigada de infantería liviana. Pro-
fundamente republicano, no acepta la vuelta de los Borbones en 1815 y decide 
exiliarse a América del Sur para participar en las luchas de la independencia. En 
1819 es teniente del primer batallón de fusileros del ejército del general Simón 
Bolívar durante la campaña de los Andes y combate en la batalla de Boyacá 
(7 de agosto). No hemos encontrado más datos sobre su vida americana y no 
sabemos si volvió a Francia luego de las guerras de la independencia65.

BACONET O BACONNET PIERRE O PEDRO. Ciudadano suizo nacido en el Valais, en 
la frontera francesa, en 1753, es probable que haya participado en las campañas 
de la Revolución Francesa en el seno del ejército republicano francés. Luego, 
en una fecha que no conocemos, decide viajar desde Francia hacia el continente 
americano a Santo Domingo, Curazao y luego a La Guajira donde en apariencia 
se desempeña como maquinista, mecánico o relojero. No obstante, toma la deci-
sión de unirse al intento del coronel Antonio Briceño en 1812 para instalar desde 
Cartagena un sistema republicano en vez del régimen colonial español. Sirve en 
su tropa como capitán y es tomado preso al momento del fracaso de la rebelión 
cuando participa en el intento de tomar los cuarteles militares de Guasdualito 
para que sirvieran de base para los insurgentes de la región del Alto Apure el 15 
de mayo de 1813 en las montañas de San Camilo. Él y sus compañeros portan 
documentos firmados por Simón Bolívar. Enjuiciado en Barinas el 27, condenado 
a muerte el 12 de junio, es pasado por las armas el 14 a pesar de declarar que 

“...no conocía el motivo del movimiento y que lo había seguido como modo 
de subsistir, por lo cual había entrado en la milicia y seguido la expedición 
como capitán”. 

 Otra fuente indica que llega desde Francia a Santo Domingo en 1780 y que 
luego pasa a Cartagena por Curazao y La Guayra66.

BAILLO, BAILLOS, BAyLLO O BAILLIO JUAN. Nacido en Francia en 1752 y fallecido 
en Jacmel después de julio de 1816. Impresor instalado en el Cabo Francés 
de Santo Domingo al principio de la Revolución Francesa, participa en los 
acontecimientos de 1792 en la isla, pero es deportado a Francia por oponerse 
a Pierre Santhonnax, miembro de la comisión revolucionaria, en 1794. Parti-

65 Hasbrouck, op. cit., p. 220; SHD, 2YE C 127.
66 ADL, Documento N° 137; AGNC, Sección Causas de infidencia, tomo 27, expediente 1, F. 

1-119.34; Pedro Baconet planificó una acción de guerra contra cuarteles realistas en Guasdualito, artí-
culo sin nombre de autor accesible desde el 13 de marzo de 2011 en www.ciudadccs.info, consultado 
en junio de 2013; Eileen Bolívar, Luisangela Fernández (eds.), Memorias de la insurgencia (Caracas, 
Fundación Centro Nacional de Historia y Archivo General de la Nación, 2011), pp. 123-124; Juan 
Vicente González, Biografía del general José Felix Ribas, primer teniente de Bolívar en 1813 y 1814 (época 
de la guerra a muerte) (Madrid Biblioteca Ayacucho, Editorial América, sin fecha de edición), p. 92.   
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dario de los Petits Blancs (suerte de movimiento que 
agrupaba las clases bajas en contra de los mulatos 
ricos), crea su propia agrupación Los Amigos de la 
revolución. Publica en 1792 el diario Los Anales pa-
trióticos de Santo Domingo. Vuelve a la isla a la toma 
de poder de Napoleón Bonaparte al cual se opone 
por su ideario republicano y su práctica jacobina. 
Reside en Haití en 1804. A la independencia de 
este territorio durante el mismo año, decide exiliarse 
hacia las costas de Caracas con alrededor de dos mil 
refugiados de Santo Domingo, a fines de 1810. Ob-
tiene la nacionalidad de la república de Cartagena. 
Instala con Luis Delpech una imprenta con la cual 
imprime los principales diarios del país tales como 
El publicista de Venezuela, El Mercurio y La Gaceta de 
Caracas. Obtiene, entonces, el título de Impresor del 

Supremo Congreso de los Estados Unidos de Venezuela. Imprime en 1811 el 
acta de independencia y se transforma en el impresor oficial del ejército. En 1813 
imprime el decreto de la “guerra a muerte”, por lo cual debe luego emigrar a 
Oriente. Está en los Cayos con Bolívar en 1815 y lo sigue en sus campañas mi-
litares caribeñas, tomando parte 
en el combate de los Frailes (2 de 
mayo de 1816) e imprimiendo el 
3 de mayo el primer boletín del 
ejército libertador en Margarita. 
Imprime también los formularios 
de patente, los nombramientos 
y el papel membrete de Simón 
Bolívar. Luego de la derrota de 
Aguacales (14 de julio de 1816), 
embarca con su hijo de dieciséis 
años, Juan, y con Simón Bolívar 
más todo el material topográfico, la prensa y los documentos oficiales del 
General que debe abandonar en la playa. Se traslada luego a Jacmel en Haití 
donde fallece poco después. Existe un liceo Juan Baillio en San Juan de Los 
Cayos y en Carabobo, Venezuela. Su nombre es a veces escrito como Ballot; 
así aparece al lado de Guillermo Ducoudray Holstein y Simón Bolívar en 1816. 
Casado con Mariana Barrera con un hijo, Domingo. El 5 de julio de 1911 el 
gremio de tipógrafos de Caracas devela una lápida conmemorativa en la casa 
donde estaba instalada su imprenta67. 

67 Eumenes Fuguet Borregales, “Juan Baillio, francés al servicio de la naciente república”, El 
Carabobeño (Valencia, Venezuela, 7 de julio de 2012); Isidoro Toro Pampols, “Juan Baillio, impresor de 
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BAILLy ANTOINE. Châtillon sur Marne: 1787 - Bogotá: 29 de abril de 1813. Hijo 
de Hubert de Bailly y de Elizabeth Dronique. Formado como ingeniero mili-
tar, sirve al final de las campañas de la revolución y durante las primeras del 
imperio. Especializado en mineralogía, viaja, después de haber perdido la 
mano derecha durante un combate, a Santo Domingo (algunas fuentes dicen 
que pierde su brazo en esta isla), Cuba y Estados Unidos donde es contratado 
por los comisionados neogranadinos, Nicolás Mauricio de Omaña y Pedro de 
Lastra, como director de la fábrica de pólvora de Santa Fe y encargado también 
del montaje de la ferrería y de la fábrica de fusiles. Verifica en este momento 
un cargamento de mil doscientos fúsiles llegados desde Baltimore. Llega a 
Colombia el 13 de septiembre de 1811 y a Santa Fe el 17 de marzo de 1812. Es 
nombrado por Antonio Nariño, del cual aprecia las tesis centralistas, coronel 
ingeniero. Fortifica los barrios de Los Cruces, San Diego y San Victorino en 
Santa Fe. De hecho, siempre apoyó el proyecto político de Antonio Nariño. 
Es por el intermedio de este último que logra casarse con Melchiora Martínez 
Nieto Flores poco después en Santa Fe de Bogotá. Se desempeña también como 
impresor. Acompaña las tropas de Antonio Nariño en el seno de la artillería en 
el campamento de San Victorino. Tiene en este contexto el título de coronel 
cosmógrafo. El 6 de enero de 1813, persigue los realistas con sus tropas cerca 
de Zipaquira y Chochonta y, luego, se distingue durante el com bate de Santa 
Fe donde, a la cabeza de doscientos hombres, sorprende un destacamento ene-
migo en Usaquén y captura treinta hombres con fusiles y pertrechos militares 
(7-9 de enero). Dirige la obra de fortificación de los barrios de las Cruces, San 
Diego y San Victorino en Santa Fe (segunda etapa), ayudando a la defensa de 
la plaza contra los ataques españoles durante el mismo mes. El 28 de abril, 
organiza con Antonio Nariño en Santa Fe la ceremonia republicana del Árbol 
de la Libertad. El día después, es acuchillado a muerte por uno de sus escla-
vos, liberado el día anterior después de un castigo corporal, Tomas, cuando 
había sido nombrado coronel de ingenieros de las tropas de Cundinamarca. 
Su contemporáneo, José María Caballero, escribe a este propósito “fue muy 
sentida la muerte de este coronel, francés de nación, famoso patriota, coronel 
cosmógrafo de ingenieros”. Ha sido siempre considerado desde su llegada a 
este territorio como un agente francés68. 

la expedición libertadora”, en Isidoro.blogspot.com/2007/01/Juan-baillio.html, consultado en agosto 
de 2012; Alejandro Gómez, “La revolución haitiana y la tierra firme hispana, Nuevo Mundo, Mundos 
Nuevos”, en Debates, N° 5, Février 2005, en http://nuevomundorevues.org/24, consultado en julio de 
2013; Genealogías de numerosas familias colombianas, en www.genealogiasdecolombia.co; Paul Verna, 
Tras las huellas de Juan Baillo, el impresor de la independencia (Caracas, Fundación John Boulton, 1966).

68 Arnovy Fajardo Barragán, “Tropas regulares y milicias durante la Patria Boba en la Nueva 
Granada, 1810-1816”, en Ulúa, N° 8 (Bogotá, Universidad externado de Colombia, Centro de Es-
tudios en Historia, julio-diciembre de 2006); José María Caballero, “Diario de la independencia, 
1813, publicado en Bogotá en 1974”, en Colección de documentales virtuales,  www.banrepcultural.org, 
consultado el 10 de junio de 2011; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 9-17; Ortiz, Franceses..., op. 
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BANONy NICOLáS. En 1833 sirve como oficial en el seno del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército de la República de Ecuador y promueve el 15 de mayo la 
unificación de los cuerpos de la infantería y de la artillería de marina. A pesar 
de su nombre de consonancia francesa, no hemos encontrado nada confirman-
do su origen ni si ha participado anteriormente en las campañas del imperio 
napoleónico, en el seno de la Grande Armée. Pero servir como oficial de estado 
mayor en 1833 significa que tiene experiencia militar adquirida por lo menos 
durante las campañas de la independencia69. 

BARBE-EN-fUME, BARBANfUME, BARBAfUMA, BERBARfUMEN, BARBAfáN O BARBANDI-
MAS gIANNI, gIOVANNI O JUANNy. Marino francés o italiano oriundo de Roma. 
Sirve primero como corsario a bordo de naves al servicio durante la Revolución 
Francesa y el Imperio. A partir de 1815 entra al servicio de los independentistas 
de Colombia. Combate en las campañas navales de Bolívar y manda la Favorita, 
de la flota de Louis Aury que llega desde Haití hasta México después de la caída 
del puerto de Cartagena frente a los españoles del general Pablo Morillo. Con 
la Republicana participa en la defensa de esta plaza y se distingue durante el 
sitio de esta ciudad a la cabeza de esta goleta de guerra. Capitán de la misma 
goleta, es uno de los que rompen el cerco que tiene puesto el general español 
Pablo Morillo alrededor de esta plaza y es herido cuando trata de defender 
un falucho que iba a caer bajo control español. Anuncia a Simón Bolívar el 19 
de diciembre la caída de la plaza de Cartagena, puerto del cual había logrado 
pasar el bloqueo. Capitán de la misma goleta durante la expedición de los 
Cayos en 1816. No se sabe lo que ocurre con él luego. Probable confusión con 
Joanny (véase más adelante)70. 

cit., pp. 131-139; Pedro Ibáñez, Crónicas de Bogotá, 2ª ed., tomo III, en www.banrepcultural.org, abril 
de 2011; Francisco Cuevas Cancino, Bolívar en el tiempo (2ª ed., México, Colmex, 1984), pp. 139, 
194, 207 y 210; Rodrigo Llano Izasa, Hechos y gentes de la primera república colombiana (1810-1816) 
(Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, marzo de 2002), en www.banrepcultural.org, abril de 2011; 
José María Espinoza y Prieto, Memorias de un abanderado (Bogotá, Imprenta de El Tradicionalista) , 
1876, p. 21; Rodrigo García Estrada, “Los franceses y su participación en el primer periodo de la 
independencia en la Nueva Granada”, en Revista Historia Caribe, Nº 16 (Barranquilla, Universidad 
del Atlántico, 2010), pp. 60-64; García, La condición..., op. cit., pp. 263-264; Genealogías de numerosas..., 
op. cit.;  Andrés Montaña, Santander y los ejércitos patriotas (1811-1819) (Bogotá, Fundación para la 
conmemoración del bicentenario del natalicio y el sesquicentenario de la muerte del general Fran-
cisco Paula de Santander, 1989); Max Hering Torres, “Sombras y ambivalencias de la igualdad y la 
libertad, Colombia a principios del siglo xIx”, en Bernardo Tovar Zambrano, Independencia, Historia 
diversa, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012), pp. 443-477. 

69 Mariano Sánchez Bravo, Cuerpo de infantería de marina, relatos y memorias gráficas (Guayaquil, 
INHIMA, Ecuador, 2007), p. 79.

70 Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 199 y 218; Carlos Vidales, “Corsarios y piratas de la Revolución fran - 
cesa en las aguas de la emancipación”, coloquio internacional “L’Amérique Latine face á la révo lution 
francaise”, Paris, La Sorbonne, 28-30 de junio de 1989”, en Revista Iberoamericana, tomo xIx, Nº 2 (Es-
tocolmo, 1989); José Urutea, Rectificaciones y adiciones a la obra Cartagena y sus cercanías (Bogo tá, Impren - 
ta Zalamea Hermanos, 1887), pp. 53-65; Florez, op. cit., p. 86; Llano, op. cit.; Valdez, op. cit., pp. 37 y 52.
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BARBIER MANUEL. Morlaix: 1774 - Barcelona: 8 de mayo de 1809. Sirve proba-
blemente en la administración de los hospitales civiles y militares durante la 
Revolución Francesa, el Directorio y el Consulado (1792-1802). Llega a Bar-
celona en Venezuela en 1802, contratado como contralor del hospital. Profiere 
algunos años después “improperios en contra de los reyes de España, los vecinos 
del pueblo y las autoridades locales” y es, entonces, sometido a juicio. Preso 
en el cuartel general de infantería de blancos de Barcelona, toma una porción 
de veneno y muere poco antes de ser ahogado por haber sido condenado a 
muer te por el tribunal el 8 de mayo de 1809. Declara en su juicio 

“...que ya no había gobierno y pobre el que lo tomaba, que se cagaba en 
el Rey y la Reina, y que se acordarían los que quemaban a Bonaparte y a 
Godoy, y que cuando corriese la sangre de cinco franceses nobles que hay 
en esta ciudad, infelices de los españoles, repitiendo que no esperasen los 
españoles por su Rey con otras expresiones contra la religión”71.

BARONI fRANCESCO O fRANCISCO. Capitán italiano, se encuentra en Venezuela en 
1811 sin saber si antes sirvió en los ejércitos napoleónicos o italianos del virrey 
de Italia aliado al imperio. Se involucra muy temprano en los movimientos 
revolucionarios e independentistas. Participa de forma activa en la lucha en la 
re gión de Monagas y es denunciado como tal en Aereo en 1811, sin saber lo 
que pasa con él después72. 

BARRE TOMáS. En 1813 ejerce las funciones de capitán de la fragata de estado 
Amilcar, que sirve a los intereses de la República de Cartagena. Se trata de un 
ciudadano francés que ha tenido una actividad en la marina imperial francesa 
o al mando de naves corsarias en las aguas del golfo de México y del Caribe73. 

BARThELEMy gABRIEL. Voluntario francés o haitiano, es nombrado teniente vivo y 
efectivo en el ejército de la independencia de Colombia el 15 de marzo de 1816, 
sin saber si antes sirvió durante las campañas de la Grande Armée en Europa. 
Se incorpora luego en la expedición del general Simón Bolívar en los Cayos 
hacia Venezuela. Es posible que haya pasado luego a la marina colombiana 
por encontrar un “bravo oficial de marina Barthelemi”, muerto en la batalla 
naval de Los Frailes el 2 de mayo del mismo año, a bordo de la Comandanta. 
Un Barthelemy es parte de los corsarios franceses dirigidos por el capitán 

71 Bolívar y Santander, op. cit., p. 126.
72 Euclides Perdomo, “Bicentenario: los otros gritos, texto del 19 de abril de 2010”, en www.

scribd.com/boc/52191305/bicentenario, consultado el 5 de junio de 2011; Jorge Núñez Sánchez, 
“Un italiano en Pinchincha”, en Diario crítico de Ecuador (Quito, 20 de enero de 1811), en www.
diariocritico.com, consultado el 19 de mayo de 2011; Attilio Folliero, “Los italianos de Venezuela”, 
Universidad Central de Venezuela, Escuela de Comunicación, en http://italianoucv.blogspot.com, 
consultado en mayo de 2012.  

73 Archivo personal del autor.
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Dominique You durante la defensa de la Nueva Orleans contra los ingleses en 
1814 y 1815; Es muy probable que se trate del mismo personaje74.

BARTOLOzzI. Es, probablemente, un oficial italiano al servicio de la Grande Armée 
al final de las campañas napoleónicas (de hecho un capitán Bartolozzi sirve 
en el ejército napolitano del mariscal Joachim Murat contra los austriacos y se 
distingue en Pignataro durante la batalla de Tolentino el 2 y 3 de mayo de 1815, 
sin tener la certeza que esto corresponde al mismo personaje). Sirve en 1817 
como teniente incorporado en el cuerpo de zapadores creado hace poco como 
ingeniero militar, cuerpo dirigido por otros dos oficiales italianos, Alejandro 
Passoni y Ottavi, también con pasado napoleónico. Participa en la construcción 
de una fuerte estacada en la ensenada de Punta Cabrían con seis cañones de sitio. 
No hemos podido encontrar nada sobre qué pasó después con este personaje75. 

BAyEUx ALExANDRE CONSTANT. Saint Quentin: 13 de febrero de 1775 - La Ferté 
Sous Jouarre: 4 de abril de 1833. Entra en el regimiento N° 11 de húsares el 28 
de febrero de 1794 y sirve en los ejércitos del Oeste, del Rin y de Italia (1794-
1799). Brigadier (12 de septiembre de 1796), suboficial (22 de agosto de 1799), es 
herido de un balazo a la pierna derecha en Kuntzingen cerca de Fribourg (1797) 

y de un golpe de sable a la cabeza cerca de Génova, cuando sirve de escolta al 
general Claude Carra Saint Cyr (24 floréal an VII). Pasa a los cazadores a caballo 
de la guardia consular (9 de abril de 1800) y combate en Marengo (14 de junio), 
siendo promovido a jefe (6 de agosto de 1801), subteniente (13 de octubre de 
1802), segundo teniente (23 de septiembre de 1804) y primer teniente (18 de 
diciembre de 1805). Herido como escolta del mariscal Jean-Baptiste Bessieres 
en Alemania (20 de noviembre), sirve durante la batalla de Austerlitz (2 de 
diciembre) y es nombrado caballero (25 prairial an xII) y oficial de la Legión 
de Honor (14 de marzo de 1806). Combate en Prusia y Polonia (1806-1807) y 
es nombrado capitán el 16 de febrero de 1807, haciendo campaña en España 
(1808), Austria (1809), combatiendo en Wagram (5 y 6 de julio). Caballero del 
Orden del Mérito de Bavaria (15 de febrero de 1810), es promovido a jefe de 
escuadrón (23 de octubre de 1811) mandando el 5° escuadrón de su regimiento 
durante la campaña de Rusia en 1812, luego el 3° en Sajonia (1813). Conduce 

74 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo I, folio 11; ADL, Documentos N° 1427 
y 1463; Florez, op. cit., p. 54.

75 Juvenal Herrera Torres, Bolívar y su campaña admirable (3ª ed., Caracas, Editorial Convivencias 
de la Corporación Bolivariana Simón Rodríguez, 2005), p. 66.
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una misión de reconocimiento en los pueblos de Rathau y Golhau (1 de junio) y 
vuelve a Francia en 1814. Caballero de San Luis durante la primera restauración 
borbónica (1814-1815), se junta a Napoleón Bonaparte a su vuelta de la isla de 
Elba y sirve en el ejército del norte en Bélgica en junio de 1815, a la cabeza del 
2° escuadrón del 2° regimiento de cazadores a caballo de la Guardia y, luego, en 
el de la Loira. Ha participado entonces en diecisiete campañas y ha recibido seis 
heridas. Dado de baja en diciembre, decide poco después embarcarse hacia el 
continente americano para participar en las guerras de la independencia. El 15 
de marzo de 1816, en Los Cayos, es nombrado teniente coronel y comandante 
del escuadrón de dragones del ejército de la independencia de Colombia, sin 
saber cómo se desempeña luego. Lo cierto es que vuelve un tiempo después a 
Francia donde obtiene su jubilación el 28 de febrero de 182476.

BEAUREgARD, gRAMER BARÓN DE. Durante el imperio napoleónico ejerce las 
fun ciones de director del arsenal imperial y de la fundición y fábrica de armas 
de Turín, en el virreinato de Italia dirigido por Eugenio de Beauharnais. Nom-
brado Caballero de San Luis a la vuelta de los Borbones al trono francés en 
1814. En 1818 colabora con el coronel italiano Francis Maceroni para reclutar 
en Bélgica una expedición para promover la independencia de Venezuela y 
de Colombia. La meta es hacer embarcar a los voluntarios desde el puerto de 
Ostende. El 8 de enero de 1820 es acusado en la corte de justicia de Gantes 
(Bélgica) de “haber incitado con acciones hostiles una declaración de guerra 
de parte de España contra el Estado”, lo que su abogado Pierre Jouhaud 
desmiente, comprobando poco después su total inocencia. Luego se exilia en 
Estados Unidos donde, también, recluta oficiales para ir al sur y luchar contra 
los españoles. Se traslada luego hacia América del Sur y, en 1820, ocupa las 
responsabilidades de inspector general de la artillería del ejército de la Nueva 
Granada. No sabemos lo que pasa con él después, pero existe todavía hoy el 
apellido Beauregard en Colombia, sin saber si se relaciona con este personaje. 
Algunas fuentes le dicen de manera errónea general77. 

BEgORRAT SAINT hILAIRE MARTIN. Saint Pierre, Martinica: 12 de septiembre de 
1759 o 1764 - Puerto España (Trinidad y Tobago): 13 de septiembre de 1851. 
Nieto del tesorero real del puerto de La Rochelle e hijo de Pierre, quien emi-
gra a la Martinica como comerciante, y de Marie Anne Tonnelier. Joven, es 
enviado a La Rochelle donde estudia para ser ingeniero y vuelve a la Martinica 
en 1782, habiendo leído y adoptado muchos de los conceptos filosóficos que 

76 Aristide Martinien, Tableaux par corps et par bataille des officiers tués et bléssés pendant les guerres de 
l’empire (1805-1815) (Paris, Editions Militaires Européennes, vol. I, 1899, vol. II, 1905, véase vol. I, 
p. 96; AGNC, Índices duplicados, títulos militares, Despachos militares, tomo 1, folio 9; Centro de 
Estudios Históricos del Ejército, 1810-1816, Primera República, en www.centrohistoricoejc.mil.co, 
consultado el 25 de abril de 2012; ADL, Documento N° 1406; Archivo personal del autor.

77 Hasbrouck, op. cit., p. 145; Maceroni, op. cit., tomo II, pp. 443-444; Genealogías de numerosas..., 
op. cit.; Correo del Orinococo, N° 59, tomo III, Angostura, 22 de abril de 1820.
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sustentarán luego la Revolución Francesa. Es partidario de la revolución, pero 
no de la emancipación de los negros como lo veremos más adelante. Emigra a 
Trinidad en 1783 donde realiza actividades de comercio marítimo. Se convier-
te, entonces, en propietario de una plantación de café en Diego Martin y se 
transforma rápidamente en uno de los más potentes plantadores (café y caña 
de azúcar) y dueños de esclavos. La isla es tomada por los ingleses en 1797 y 
Martin Begorrat es parte de la capitulación. Se involucra en la administración 
de este territorio, en particular en el consejo del gobernador sir Thomas Pic-
ton, donde desarrolla severas políticas en contra de los negros. Llega también 
a ser alcalde de la comuna y representa un muy importante papel en la isla 
hasta 1813. A partir del principio de la lucha por la independencia de esta zona 
contra el poder colonial español, desarrolla relaciones con los patriotas de Ve-
nezuela. Luego viaja y vive en Venezuela donde ayuda a los revolucionarios y 
a los independentistas. Vuelve luego a vivir y radicarse en Trinidad y Tobago 
donde fallece en 1851. Una isla de Trinidad tiene su nombre. Casado en 1787 
con Marie Eleanore Louise Catherine Olivier, hija de descendientes franceses 
de Granada, con la cual tendrá siete hijos: Virginie, Lucie, Sophie, Anne Rose, 
Marie Isabelle, Hilaire y Marie Eleonore78. 

BELhAy DE. De origen noble con título de caballero, sirve al principio de la 
Revolución Francesa como capitán en el ejército, pero debe exiliarse para 
evitar los problemas relacionados a su pertenencia social. Sirve en el seno del 
ejército inglés, luego del austriaco, obteniendo una muy buena reputación 
como oficial. Reside en Londres en 1805 donde se encuentra con el general 
venezolano Francisco de Miranda. Durante el otoño viaja desde Southampton 
con Francisco de Miranda, Tomas Molini y otros oficiales franceses, Gaston 
de Rouvray, Loppenot y Frezier, hacia Estados Unidos. El 2 de febrero de 
1806, zarpa desde Nueva York a bordo de la nave Leander con la expedición 
de Francisco de Miranda para desembarcar en las costas de Venezuela, con el 
grado de capitán. No sabemos lo que pasa con él después, aunque no aparece 
en la lista de los oficiales ahorcados luego del desembarco y que, por lo tanto, 
debe haber sobrevivido al intento fracasado79. 

BELLEgARDE DE BASTIgUE O RASTIgUE JOSEPh ALIAS. Nacido en Haití y fallecido 
en Maracaibo el 24 de julio de 1823. Sirve primero como oficial en el seno 

78 Angeline Lemmo, Dauxion Lavaysse y su obra (Caracas, Universidad Central de Venezuela, 
Facultad de Humanidades y Educación, 1967); Gerard Besson, The man from Diego Martin, The Ca-
ribbean History Archives, Paria Publishing Co. Ltd., publicado el 17 de agosto de 2011 en http://
caribbeanhistoryarchives.blogspot.com/2011/08/begorrat.html y consultado el 26 de abril de 2013; 
Lisa Winer, Adolphus, a tale (Trinidad, University of the West Indies Press, 2001), p. xxI; Kit Candlin, 
The last caribbean frontier (1795-1815) (Sydney, Palgrave Macmillan editor, 2012), pp. 82-109.

79 Descola, op. cit., p. 141; James Biggs, History of Don Francisco Miranda, attempt to effect a revolution 
in South America (Boston, Ed. Edward Oliver, 1810), p. 247; Edgardo Mondolfi Gudat, “Las memo-
rias de Moses Smith”, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Nº 63 (Caracas, Biblioteca de 
Autores y Temas Mirandinos, 2006).
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de la marina imperial y, luego, emprende una carrera de corsario en el golfo 
de México con base en Haití. Al momento de la ocupación de las islas de las 
Antillas por parte de los británicos (1811-1813), decide juntarse con las tropas 
independentistas. En 1813 comanda al corsario La Antepresa por la cuenta de la 
República de Cartagena. Colabora con los independentistas durante el ataque 
de Tampico y Veracruz en México. En 1815 comanda una nave patriota de la 
armada colombiana durante el primer sitio de Cartagena. Comanda luego el 
pailebot la Criolla de la flota de Luis Aury que va desde Haití hacia México 
después del fracaso de Cartagena, a principios de 1816. Luego está a la cabeza 
de la goleta corsaria Guerrero, con cinco cañones y ochenta y cinco hombres, 
en el seno de la escuadra de Luis Aury; sirve en Boquilla de Piedras y tiene pa-
tente mexicana. En noviembre del mismo año, comanda la Criolla que apoya la 
expedición del general Simón Bolívar hacia Venezuela, pero sufre una rebelión 
de su tripulación compuesta de negros, durante un motín contra el capitán Luis 
Aury, que tiene como resultado la destrucción de su buque. Otras fuentes lo 
dan como líder de la rebelión. En 1821 comanda una de las naves colombianas 
durante la campaña del Zulia. Dirige la goleta Antonia Manuela de la flota del 
almirante José Padilla y participa en la batalla del lago Maracaibo el 24 de julio 
de 1823, donde encuentra la muerte combatiendo. Según Carlos Vidales y Carlos 
Robayo, eran dos hermanos, Bastigue y Joseph. Los dos participaron en esta 
batalla y el primero murió. No sabemos nada sobre este eventual hermano80. 

BELMONT fRANCISCO. Barón. Según algunas fuentes es militar, según otras músico 
militar durante las primeras guerras del imperio napoleónico. Es probablemente 
un agente secreto o por lo menos alguien empleado en misiones diplomáticas. 
Por lo tanto, no es sorprendente verlo actuar en muchas zonas del continente 
en una serie de misiones. Llegó por primera vez a Santa Fe de Bogotá el 27 
de noviembre de 1802, luego trabaja en la recopilación de informaciones en 
el Caribe entre 1802 y 1809 y se establece después en Baltimore en Estados 
Unidos. Se encuentra allí con Jacques Desmolands, el jefe de los agentes de 
Napoleón Bonaparte en el continente y el capitán de la guardia imperial, Luis 

80 Leticia Rivera Cabrieres, Historia del corso y la guerra naval en México (México, Centro de Estudios 
Superiores Navales, N° 4, octubre-diciembre de 2011); Florez op. cit., p. 141; Galan, op. cit., p. xxV; 
Hasbrouck, op. cit., pp. 288 y 346; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 168; Ortiz, Franceses..., op. 
cit., pp. 199 y 219; Vidales op. cit.; ADL, Documentos N° 1718 y 1721, en www.archivodellibertador.
gob.ve; Perez, El gran diablo..., op. cit., pp. 197 y 259-261; Carlos Robayo, “Los alcances de la lucha 
corsaria en el Caribe en el periodo de la independencia colombiana (1811-1813)”, investigación bicen-
tenario de la independencia, República de Colombia, en www.academia.edu/2053009/Los_alcances_
de_la_lucha_corsaria_en_el_Caribe_en_el_periodo_de_la_Independencia_Colombiana_1811-1823, 
consultado en mayo de 2013; Guillermo Uribe, “Dos cientos años de la independencia de Cartagena, 
del nacimiento de la armada e historia de las escuelas navales”, en www.academiadelahistoriadecarta-
genadeindias.net, consultado en julio de 2013; Valdez, op. cit., p. 37; Edgardo Pérez Morales, Itinaries 
of freedom revolutionary travels and slave emancipation in Colombia and the Greater Caribbean (1789-1830), 
tesis de doctorado, Michigan, University of Michigan, 2013, p. 285.
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Greffe, uno de sus principales agentes. En 1809, efectúa una misión de varios 
meses (haciéndose llamar Jean Belmont) en Novita en la provincia de Antio-
quia, proviniendo de Ecuador. Vuelve a Bogotá en mayo de 1810, saliendo de 
Burdeos para, como lo dice el embajador español en Estados Unidos, Luis de 
Onis, “penetrar a las posesiones de América con el fin de sublevar o seducir los 
habitantes a favor del gobierno intruso de José Bonaparte”. Entre 1810 y 1812 
se encuentra en Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Un Francisco Bermon 
pasa de teniente a capitán efectivo de infantería del ejército de Colombia el 8 
de mayo de 1816); otro, Belmonte Enrique, es nombrado alférez de navío des-
pués de la batalla naval de Maracaibo el 24 de julio de 1823, confirmado el 29 
de febrero de 1824 por la Gaceta de Colombia, que señala su actitud y servicios 
durante la campaña del Zulia, sin embargo, pensamos que, en los dos casos, 
no se trata del mismo personaje, pero se podría tratar de una confusión con 
Henri Bertmon biografiado más adelante81.

BELUChE RENé O RENATO. La Nueva Orleáns: 15 de diciem-
bre de 1780 - Puerto Cabello: 4 de octubre de 1860. Hijo 
del militar francés René Beluche y de la criolla de Luisiana 
Rosa Laporte, hermano de Jacques René, marino corsario 
al servicio de Francia desde 1793. A menudo presentado 
como estadounidense, lo que constituye un error por no 
pertenecer a esta fecha su territorio de nacimiento a la 
federación estadounidense. Abraza tempranamente la 
carrera naval y en octubre de 1801 ostenta el grado de 
guardiamarina en la tripulación del bergantín Catalina, 
unidad de los guardacostas de Luisiana, territorio español 
en ese entonces aliado a Francia. Colabora como piloto de la nave con las tropas 
francesas del general Victor Leclerc en Santo Domingo hasta 1802. Animado 
por los ideales de la Revolución Francesa, viaja a Francia donde entra en el 
ejército y obtiene en 1802 el cargo de comandante de artillería de la guarnición 
de la plaza de Arcachon, en el oeste francés cerca de Burdeos. Obtiene en ese 
entonces la condecoración de Caballero de la Legión de Honor por la calidad 
de sus servicios. Regresa en 1805 a la Nueva Orleáns y bajo la dirección de 

los hermanos Lafitte, se inicia en la carrera 
de corsario contra los barcos españoles 
en el golfo de México, como maestre del 
Two Sisters (febrero) y, luego, a la cabeza 
del Espion. Es encargado, como otros cor-
sa rios, de transportar la plata extraída en 

81 Alberto Miramon, Política secreta de Napoleón en Nueva Granada (Bogotá, Editorial Kelly, N° 30, 
1978), pp. 33-39; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 1, folio 17; 
Florez, op. cit., p. 176; Gaceta de Colombia, N° 124, trimestre 10 (Bogotá, domingo 29 de febrero de 1824).
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México hacia Francia para los bancos napoleónicos, en particular el banco 
Ouvrard y, así, participar al esfuerzo nacional en pos del sistema de bloqueo 
continental en contra de Gran Bretaña. A partir de 1810 sirve oficialmente a 
Francia al mando del Intrépide, utilizando el seudónimo de Pierre Brugmann, 
bajo la coordinación del general Jean Ernouf, basado en la isla de Saint Mar-
tin (10 de febrero). En marzo de 1812, al mando de la Jenny, trae a Burdeos 
un cargamento de oro desde Veracruz para sostener el régimen napoleónico. 
Sigue con sus actividades corsarias a la cabeza del Spy y conduce sus presas 
españolas y británicas al puerto de Baratavia en las bocas del río Mississipi. 
En 1812 viaja a Cartagena de Indias donde obtiene patente de corso de la 
República. Poco después rebautiza su nave como La Popa en honor a la colina 
que domina Cartagena y transporta la expedición de Louis Chatillon hasta la 
Ciénaga en 1813. El 15 de enero de 1814 se presenta con sus barcos ante la 
rada de Portobello (Panamá), para tratar de iniciar una insurrección en contra 
de los españoles, pero no obtiene el resultado esperado. Regresa a la Nueva 
Orleáns donde es arrestado con Dominique You (otro corsario francés) por un 
acuerdo de no agresión firmado hace poco entre Estados Unidos y España. 
Pero la amenaza británica los pone en libertad y participa en la exitosa defensa 
de la ciudad el 8 de enero de 1815, bajo las órdenes del general estadounidense 
Thomas Jackson. Se traslada de nuevo a la Nueva Granada donde auxilia a los 
patriotas sitiados en la plaza de Cartagena por las tropas españolas del general 
Pablo Morillo. Muchos de ellos logran escapar justo antes de la rendición, a 
bordo de su goleta Brisona para refugiarse en Jamaica y en Haití (diciembre). 
Se encuentra entonces con Simón Bolívar, Luis Aury, Charles Lauminé y Ni-
colas Joly, entre otros, y entra en la flota corsaria organizada por el primero. 
A partir de este momento se transforma en un partidario incondicional de 
Simón Bolívar. Comanda en 1816 uno de los seis barcos durante la expedición 
libertadora de este último. Caza la corbeta Española en el archipiélago de los 
Frailes. Capitán de navío (2 de mayo de 1816), participa a la campaña de la isla 
Margarita y de Guayana partiendo de Haití; combate en Ocumare, Carúpano 
y en el bloqueo de La Guajira y pasa al servicio de Venezuela el 20 de noviem-
bre de 1821. Jefe de la escuadrilla que bloquea Maracaibo a fines de 1822. A 
principios de 1823 captura la goleta española Pula que traía armamentos al 
general Francisco Morales. En 1823 es un pilar fundamental en la batalla del 
lago Maracaibo, al mando del Independiente y coordina con el almirante José 
Padilla el plan de combate en la ensenada de Los Taques, en la península de 
Paraguaná. El 24 de julio participa en la batalla naval en contra de la armada 
del almirante español Ángel Laborde y en la derrota de este último, que marca 
el fin de la presencia española en Venezuela. Una viva polémica nace entre 
Renato Beluche y José Padilla, el segundo argumentando que Renato Beluche 
siendo capitán corsario, no debería haber mandado una nave de la armada. A 
esto Renato Beluche contesta: 
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“Vine a América del sur para combatir por la libertad y, si lo hice como 
corsario, no veo ningún problema por haber servido tanto a mis intereses 
como a los de Colombia”. 

 A pesar de esto, es propuesto por José Padilla para el grado de general luego 
de la batalla y pasa como comandante general en Puerto Cabello después de, 
al mando de un escuadrón de seis barcos transportando quinientos hombres, 
asaltar la plaza. Comanda la corbeta Bolívar en 1824 captura, con la Constitución, 
la Boyaca y la Bolívar, la corbeta española Ceres cerca del morro de La Habana 
(24 de abril de 1824) y es herido en una pierna. Durante varios meses de 1824 
bloquea el puerto de La Habana e impide el comercio con la isla. Hace nueve 
presas en febrero de 1825 y va en misión a Barbados con la Ceres en septiembre. 
2° jefe de la escuadra del 3° departamento de la marina (19 de agosto de 1825). 
Se casa con Tomasa Josefa Ugarte, con la cual tendrá una hija el 5 de febrero de 
1827. General de brigada (12 de mayo de 1827); Comandante general de Puerto 
Cabello (16 de febrero de 1828). El 29 de agosto de 1829, al momento de la 
invasión de Colombia por los peruanos, traslada sus barcos desde Guayaquil 
hasta Puerto Cabello, pasando por el estrecho de Magallanes y llega a la isla 
de Puna el 8 de febrero de 1830. Luego en Panamá contrae matrimonio con 
María Mezelle Beaudri Espósita con la cual tendrá tres hijos: Renato, Renata 
y Ana Colombia. A la muerte de Simón Bolívar se une al general Rafael Ur-
daneta, pero este último es derrotado y Renato Beluche debe salir de Panamá 
para Venezuela, salvando su vida gracias a su suegro, ex alcalde de Panamá. 
Se radica en Puerto Cabello y participa en julio de 1835 en la Revolución de 
las Reformas al lado de los bolivarianos. Pero la derrota frente a las tropas del 
general José Antonio Paez provoca su expulsión hacia Curazao, desde donde 
vuelve varios años después. En 1848 defiende con sus barcos el gobierno del 
general Monagas contra el alzamiento del general José Antonio Paez y lo derrota 
en Maracaibo. Dentro de los derrotados se encuentra su pariente, el capitán de 
navío Nicolás Joly. Es su última acción militar como contralmirante. Fallecido 
en 1860, sus restos serán exhumados el 19 de julio de 1963 y trasladados al 
Panteón Nacional. Un batallón de la armada venezolana porta el nombre de 
Renato Beluche82. 

82 Miguel Arzpúrua, “Desde Venezuela”, en Gaceta Ucayalina, Ucaya, 3 de junio de 2012, en 
www.gacetaucayalina.com, consultado el 20 de octubre de 2012; Gallo, op. cit., p. 67: Galán, Las 
legiones..., op. cit., p. xxV; ANGC, Índices duplicados, Títulos militares, Documento N° 768; AGNC, 
Gaceta de Colombia, N° 154, 26 de septiembre de 1824, p. 1 y Correspondencia año 1828, Guerra y 
Marina, tomo 434, folio 423-450, 453-514, 517-518, 527-583, 661, 680, 685-690, 701-702 y 705-708; 
AGNC, Cartas Santander Bolívar, Fundación por la conmemoración del bicentenario del natalicio 
y el sesquicentenario de la muerte del general Francisco de Paula Santander, Bogotá, Biblioteca de 
la Presidencia de la República, 1988, p. 214; Hasbrouck, op. cit., pp. 288, 293, 346 y 348; Fuguet, 
“Renato...”, op. cit.; Cuevas Cancino, Bolívar..., op. cit., p. 204; AGNM, Boletín José Guzmán, Aventu-
reros, corsarios e insurgentes en el golfo de México, tomo xII, N° 1 y 2, 1971, p. 188; Vidales, op. cit.; 
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BENAk JOhN. Después de participar como músico militar en las campañas del 
imperio napoleónico en el seno de las tropas polacas integradas a la Grande 
Armée, decide a su caída en 1815 exiliarse hacia el continente americano para 
integrarse a las fuerzas insurgentes contra el dominio español. Entra en el ejér-
cito de la República de Colombia donde se desempeña como músico militar. 
No hemos podido saber lo que pasa con él luego83.

BERgADD, BERgUETT, BERgUD, BERgOOD O BERgUDO, CARLOS gUSTAVO ADOLfO f. 
Nacido en 1772. Capitán de caballería de origen polaco, es muy probable que 
haya participado en las primeras campañas de la Revolución Francesa antes 
de emigrar hacia Inglaterra, donde se encuentra con el general Francisco de 
Miranda. Podría, de hecho, haber servido bajo las órde-
nes de este en 1792-1793 en el norte de Francia, país del 
cual habla perfectamente el idioma. Decide en 1805, en 
Nueva York, participar de la expedición organizada por el 
general Francisco de Miranda para levantar Venezuela en 
contra de los españoles y aborda las costas de esta región 
a bordo de la nave Leander en 1806. Tomado preso con 
otros cuarenta y siete participantes mientras Francisco de 
Miranda logra escapar, es enjuiciado el 29 de abril en el 
castillo San Felipe el Fuerte y condenado a muerte el 20 
de julio de 1806. Al momento de su ejecución el 21, dice 

“Tened coraje mis camarades, ya que por medio de hechos como estos 
obtendrán su libertad. ¡La muerte pronto acabará com mis sufrimientos y 
Miranda los liberará a ustedes de sus cadenas! ¡Luego, venguen mi suerte!”.

 
 Lo ejecutan enseguida en Puerto Cabello. Poco antes había enviado una carta 

a un amigo en Europa, la cual termina con estas palabras: “Mañana a las 10 
de la mañana me colgarán ¡Maldito trabajo!”. Una estatua representándolo 
ha sido creada por Julio Cesar Briceño y se encuentra desde 2006 en Puerto 
Cabello frente a la plaza Bolívar84.

BERNARD ChARLES ALIAS fERRERO BERNARDO, CAzE O LACAzE ChARLES O CAR-
LOS. Nacido en Burdeos, su verdadero nombre es Charles Bernard, pero usa 
a menudo los seudónimos de Ferrero, Caze o Lacaze. Combate primero en la 

ADL, 19 documentos lo mencionan; Llano, op.cit.; Hernán Venegas Delgado, “Los planes colombo-
mexicanos de expedición conjunta para la liberación de Cuba (1820-1827)”, en Caribbean Studies, vol. 
36, N° 1, (San Juan, Universidad de Puerto Rico, enero-junio de 2008), pp. 3-23.

83 Teresa Sonta-Jaroszewicz, “Polacy w zrywie inepodleglosciowym Ameryki Poludinowy”, en 
revista Pismo Uczehni, N° 5, vol. 49 (Varsovia, Uniwersitet Warszawski, 2010), p. 26.

84 Mondofli, op. cit., pp. 115-142; Charles Cist, The Cincinnati miscellany or antiquities of the West 
and Pioneer history and general and local statistics (Cincinnati, Robinson and Jones Ed., 1846), vol. II, p. 
141; Sonta-Jaroszewicz, op. cit., p. 26.
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armada de la Francia revolucionaria y se encuentra en la tripulación de la nave 
Vengeur durante su combate contra la flota inglesa en Ouessant, el 1 de junio de 
1794. Luego está integrado en la escuadra del almirante Victor Dupérré. Sirve 
durante el imperio como corsario al servicio de Francia en el Atlántico y el 
golfo de México. Se exilia al final del imperio napoleónico en Estados Unidos 
y se encuentra en 1815 en Charlestown, donde se hace conocido por participar 
en una cena con Maurice Persat y Auguste Villaret, al final de la cual toman “a 
la salud del emperador”. Molesto con un cliente antinapoleónico, lo increpa 
de manera violenta, exclamándole: 

“Bribón, aprende que yo he servido a la república mejor que tú; pero he 
servido también al emperador y no aceptaré jamás, en ningún lugar ni en 
ningún tiempo, que se insulte ni a la una ni al otro”. 

 Sirve en la flota corsaria de Luis Aury, comanda el América libre que viaja des-
de Galveston hacia la isla Amelia, controlada por Luis Aury con numerosos 
extranjeros entre los cuales está Agostino Codazzi. Luego comanda la goleta 
Brion y la Conejo durante la expedición de Simón Bolívar hacia Venezuela en 
mayo de 1816. En agosto de 1817 zarpa del puerto de Baltimore con orden de 
reunirse en la isla Margarita con los barcos de la escuadra de Louis Brion y 
Auguste Villaret, pero después de haber recalado en Nueva York, toma rumbo 
al golfo de México para unirse a Luis Aury para servirle como segundo. En 
1819 paga tres mil dólares españoles al gobernador sueco de San Bartolomeo, 
Johan Norderling, para obtener su protección. En 1820, capitán del corsario 
Gavilán, captura cerca de Cuba un barco negrero y, en la Nueva Providencia, 
es, según él, víctima de las arbitrariedades de Luis Aury simplemente porque 
es fiel a Simón Bolívar. En 1824, se encuentra en puesto a Puerto Cabello y 
luego a la isla de la Margarita85.

BERNIER LOUIS PEDRO. Después de las campañas del imperio napoleónico en las 
cuales participa, llegando al grado de oficial, sirve durante varios años en la 
flota corsaria de Luis Aury en el Caribe, hasta la muerte de este último en 1821. 
Fue miembro de la logia masónica de las Islas San Andrés. Colaborando con 
el gobierno de Cartagena, obliga a los barcos corsarios a luchar a favor de la 
emancipación colombiana. Pasa al servicio del ejército independentista de la 
Colombia, en el cual obtiene el grado de mayor. Es también miembro de la 
masonería colombiana. Un Pedro Luís Bernier es condenado por estupro en 

85 Persat op. cit., p. 22-33 y 161; Carlos Vidales, “Corsarios y piratas de la Revolución francesa 
en las aguas de la emancipación hispanoamericana”, en Caravelle, Cahiers du Monde hispanique et luso-
brésilien (Toulouse, 1990, N° 56), pp. 247-262; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 162; Ortiz, France-
ses..., op. cit., pp. 200 y 2019; Rasgos biográficos del almirante Luis Brion, ilustre prócer de la independencia 
(Caracas, Tipografía Americana, 1921), p. 22, sin nombre de autor, pero se trata probablemente de 
Aristide Voigt, descendiente de Luis Voigt.
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Santo Domingo el 6 de septiembre de 1825, pero no hemos podido asegurarnos 
que se trate del mismo personaje86. 

BERTMON hENRI. Oficial de marina durante las campañas marítimas del imperio 
napoleónico, decide exiliarse a su caída en 1815 hacia América Latina, para par-
ticipar en los combates de la independencia. Sirve primero como piloto de naves 
y, luego, en 1823, comanda como capitán de navío la Leona durante la batalla del 
lago de Maracaibo (aunque Ángel María Galán dice que comanda el bergantín 
Diligente), donde es herido (8 de mayo). Su barco fue atacado y abordado por 
las naves españolas y gran parte de su tripulación muere durante este asalto87.

BERTOLAzzI O BERzOLARI MANfREDO. Fusilado en Valencia el 10 de junio de 1818. 
Participa en las campañas del imperio napoleónico en el seno de las tropas 
italianas aliadas de la Grande Armée y, después de Waterloo (1815), decide exi-
liarse en las Antillas, en San Thomas, donde entra gracias a su compatriota el 
ingeniero Alejandro Passoni, primero, en la flota venezolana y, luego, en la 
expedición del general Simón Bolívar hacia los Cayos en 1816. Capitán adjunto 
de su estado mayor el 24 el septiembre de 1817, luego ayudante general con 
rango de teniente coronel en la división del general Rafael Urdaneta, escribe el 
diario de campaña de este cuerpo (en específico es el copiador de los ascensos y 
nombramientos militares). Durante los primeros meses de 1818 lleva de hecho, 
además, la redacción de los diarios oficiales de campaña del ejército. Es tomado 
preso en el combate de Rincón de los Toros cuando asume las funciones de jefe 
de estado mayor el 17 de abril de 1818. Conducido a Valencia por los realistas, 
es poco después fusilado en esta plaza88. 

BERTON JEAN BAPTISTE BRETON ALIAS. Euilly: 15 de junio de 1767 - Poitiers: 5 de 
octubre de 1822. Alumno de la escuela militar de Brienne, luego de Chalons, 
entra como subteniente en los húsares de la legión de los Ardennes (luego 23° 
regimiento de cazadores a caballo) el 1 de octubre de 1792. Sirve en el ejército 

86 Ernesto Ahumado Trujillo, Historia y orígenes de la masonería colombiana, en www.serenisima-
gran logianacionaldecolombia.org, puesto en línea el 9 de septiembre de 2011 y consultado el 21 
de julio de 2012; Francisco Avella, “El Caribe de los héroes errantes, una aproximación desde el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, ponencia Congreso Asociación de His-
toriadores Latinoamericanos, Santa Marta, 25-29 de mayo de 2009; Germán de Granda, “Un caso 
de planeamiento lingüístico frustrado en el Caribe hispánico: Santo Domingo, 1822-1844”, en Boletín 
de Filología, vol. xxxIV (Santiago, Universidad de Chile 1993-1994), p. 203.  

87 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 249; Hasbrouck, op. cit., p. 347; Galán, Las legiones..., op. cit., p. 
xxV; Francisco Agudelo Rudas, “José Padilla, el Nelson colombiano, biografía y acciones navales, en 
el Panel de la Historia”, Consejo de historia naval, 20/039, en www.cyber-corredera.de, consultado 
en abril de 2011; Vidales op. cit.

88 Hasbrouck, op. cit., pp. 80 y 365; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxV; Giovanni Iannetone, 
“Italianos en la historia de Venezuela”, en Eclesia, vol. xVII, N° 3 (Roms, 2003), pp. 367-381; Lino 
Duarte Level, Cuadros de historia militar y civil de Venezuela (Madrid, Editorial América, Biblioteca 
Ayacucho, 1920), pp. 303-304; ADL, cuarenta y nueve documentos escritos por Manfredo Bertolazzi 
cumpliendo su función de capitán de estado mayor; Corona, op. cit., tomo I, p. 30.

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   99 19-11-15   18:04



100

DICCIONARIO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA...

del Norte (1793-1794) en la batalla de Neerwinden (18 de marzo de 1793) y es 
nombrado teniente el 24 de junio de 1794. Va al ejército de Sambre y Meuse 
(1794-1797), es nombrado capitán (8 de octubre de 1795) y pasa al ejército del 
Rin en 1799, de Alemania en 1800-1801 y es dado de baja el 26 de febrero de 
1801. Capitán del estado mayor del ejército de Hanovre (9 de junio de 1803), 
pasa al 1er cuerpo de la Grande Armée el 29 de agosto de 1805. Se señala a Ha-
lle (17 de octubre de 1806), Lübeck (6 de noviembre) y es promovido jefe de 
escuadrón (14 de febrero de 1807). Combate en Friedland (14 de junio), pasa al 
estado mayor del 1er cuerpo del ejército de España (27 de septiembre de 1808) 
y es nombrado Barón de Imperio y ayudante comandante jefe de estado mayor 
de la división polaca del general Jean-Baptisite Valence el 22 de noviembre. 
Sirve en Talavera (28 de julio de 1809), Almonacid 
(9 de agosto), Ocaña (18 de noviembre), toma Ronda 
(junio de 1811) y combate en Málaga (agosto). Jefe de 
estado mayor en Málaga (1 de octubre), comandante 
en Antequera (5 de noviembre) y en Osuna (7 de 
febrero de 1812). General de bri gada (30 de mayo de 
1813), manda primero una brigada de infantería del 
ejército de España y, luego, la 2ª brigada de caballería 
liviana en el ejército de los Pirineos (16 de julio). Sirve 
en Ortez, Cazeres, Maubourget y Toulouse (1814). 
Caballero de San Luis durante la primera restauración 
borbónica (13 de agosto), es puesto de nuevo en actividad (1 de septiembre) y 
enviado en misión por el Emperador en el sur (4 de abril de 1815). Empleado 
en la 6ª división de caballería y jefe de brigada de dragones en el 2° cuerpo 
del ejército del Norte, sirve en Waterloo (18 de junio) y es puesto otra vez en 
actividad el 1 de noviembre. Arrestado y encarcelado (26 de diciembre), es 
puesto en libertad poco después y jubilado el 13 de septiembre de 1821. En el 
otoño de 1820 entra en contacto con el general Antonio Nariño, en ese momento 
en Francia, a quien ve en varias ocasiones con el liberal Benjamin Constant, 
y selecciona una serie de libros de estrategia escritos por él (en particular uno 
sobre la campaña de Waterloo), por Philippe Grimoard y Antoine Jomini, para 
que Antonio Nariño los pueda llevar a Colombia y ofrecer a Simón Bolívar 
(véase anexo N° 1). En 1821 escribe de nuevo a Simón Bolívar para saber si su 
ayuda ha sido útil y se pone a su disposición. Pero, profundamente bonapartista 
y republicano, levanta una rebelión militar en Thouars y Saumur en 1822, fra-
casa, debe esconderse, es expulsado del ejército y es arrestado a causa de una 
traición el 17 de junio. Condenado a muerte el 11 de septiembre, es ejecutado 
en Poitiers el 5 de octubre. Pertenece a la masonería y al carbonarismo francés 
antiborbónico, este último organizador del complot de Saumur89.  

89 Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux et amiraux de la Révolution et de l’Empire 
(1792-1814) (Paris, Librairie Historique et nobiliaire Georges Saffroy Éditeur, 1934); vols. I y II, véase 
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BERTRES fELIPE CARLOS. Nacido a fines del siglo xVIII en 
Pun toux, cantón de Castelnau-Magnoac, Altos Pirineos, y 
falle cido en Salta el 12 de octubre de 1856. Ingeniero militar 
egresado de la Escuela Politécnica y cartógrafo de la Grande 
Armée, se exilia en Argentina en 1807, desembarcando en el 
puerto de Maldonado el 9 de agosto de 1808. Participa en 
las luchas contra los invasores ingleses. Es integrado como 
teniente ingeniero en las tropas estacionadas en Buenos 
Aires el 3 de mayo de 1814 (confirmado el 14). Participa 
en las luchas de la independencia con el grado de capitán 
(nombrado por el general José Rondeau, quien le encarga 
las fortificaciones de Tumbaya) y 2° ayudante (nombrado el 19 de marzo de 
1816) en el estado mayor del ejército del norte, que bajo el mando del general 
Manuel Belgrano, en 1817 se prepara para una nueva expedición al Alto Perú. 
Capitán ingeniero en 1818, combate en Sipe Sipe y dirige la Academia de 
Matemáticas de aquel ejército. Es retenido por el intendente de Chuquisaca 
para organizar las defensas de esta plaza y cooperar en el restablecimiento de 
la disciplina de las diversas tropas que allí se encuentran. Su papel, extrema-
damente positivo en estas circunstancias, determinará su retorno ulterior a 
Bolivia. Luego, en 1819, deja el ejército para instalarse como arquitecto. El 7 
de febrero de 1821 realiza el estudio topográfico de San Miguel de Tucumán, 
para instalar el servicio de agua potable. Al año siguiente realiza la misma tarea 
para la provincia de Buenos Aires, junto a los planos del cementerio del norte, 
asociado con Próspero Catelin. En 1823, de vuelta a sus funciones militares, 
sirve como ingeniero en el ejército del norte dirigido por José de San Martín, 
recibiendo el encargo de diseñar la placa de la tumba de la esposa de este último, 
Remedios de Escalada. En 1826 funda en Tucumán la Escuela de Lancaster, 
uno de los primeros establecimientos escolares de la ciudad. Se traslada a Perú 
donde dirige el servicio topográfico, y luego a Bolivia, invitado en 1832 por el 
general José Ballivián a fundar la Mesa Topográfica del Ejército y la Escuela de 
Arquitectura Civil y Militar, donde llega a ser ingeniero cartógrafo y coronel. 
Tuvo que viajar a Perú y Bolivia por su desacuerdo con la dictadura de Juan 
Manuel Rosas en Argentina. Dibuja la plaza mayor de La Paz, dirige en 1842 
la primera Escuela de Arquitectura Civil y Militar de la ciudad, declarando 
durante la inauguración: 

“Hoy principiamos el estudio del hermoso arte de la arquitectura civil y 
militar que, llenando de honor y gloria a sus profesores, ha enriquecido y 

vol. I, pp. 90-91; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, 2, Fundación John 
Boulton, Caracas, 1960, A-334; Pío Baroja, Memorias de un hombre de acción. Con la pluma y con el sable 
(Madrid, Rafael Caro Reggia Editor, 1921), p. 225; Vicente de la Fuente, Historia de las sociedades secre-
tas, antiguas y modernas, y especialmente la francmasonería (Lugo, Imprenta de Soto Freire, 1870), p. 256.
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embellecido las ciudades, presentando a nuestra admiración, grandes, útiles 
y magníficos objetos. La Europa entera y todas las demás naciones de los 
siglos anteriores, justifican la importancia de este arte que, proporcionando 
comodidad a la vida del hombre en su habitación, seguridad en su fortuna 
privada y una real garantía de sus derechos contra los ataques de los inva-
sores enemigos de las sociedades, enriquece también con la bella armonía 
las ciudades, las fortalezas y los templos y da nombradía a un lugar célebre 
a las naciones que han conseguido, por ese medio, un precioso objetivo”.

 Elabora en 1843 el mapa de la región del Chaco entre Bolivia y Paraguay, 
incluido en el mapa general de Bolivia trazado bajo la administración del 
ge ne ral José Ballivián. De hecho, publica en 1843 el mapa corográfico de la 
República de Bolivia con la topografía de las fronteras limítrofes y en 1845 
el mismo documento en inglés. Participa en 1845 en la construcción de la 
catedral de La Paz, de la basílica de San Lorenzo y diseña los planos de la de 
Santa Cruz, estableciendo así las normas de la academia francesa, escuela lla-
mada “academicismo”. Vuelve a Tucumán y regresa a Bolivia en 1849, donde 
dirige la construcción del puente sobre el río Pilcomayo y diseña la pirámide 
conmemorativa de la batalla de Ingaví. Regresa a Tucumán en 1852 y pasa a 
Salta en 1855, donde fallece el 12 de octubre de 1856, poco después de haber 
dibujado los planos de la catedral de esta ciudad. Una calle y una escuela lle-
van su nombre en Tucumán, una calle en São Paulo, Brasil. Casado con Josefa 
Petrona Moyano con la cual tendrá siete hijos: Pedro, Federico, Petrona, Eloisa, 
Celestina, María y Antonio. Numerosos son sus descendientes en las regiones 
de Salta y Jujuy90.  

BETANCOURT JOSEPh. Francés de origen, es probable que haya participado en las 
últimas campañas del imperio napoleónico y luego toma parte en numerosas 
campañas de la independencia de Venezuela como soldado. Cuando se ter-
minan estas acciones militares, obtiene su dada de baja por razones médicas 
conservando un semisueldo. También se podría tratar de un francés que llegó 
después de la independencia de Haití a las costas de Venezuela. No confundir 

90 Patrick Puigmal, Diccionario de los militares napoleónicos durante la independencia, Argentina, Chile 
y Perú (Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investiga-
ciones Diego Barros Arana, Colección Fuentes para la Historia de la República, 2013), vol. xxxVI, 
pp. 96-98; Miguel Werber, “El ejército de San Martín y la ingeniería argentina”, en www.fceia.unr.
edu.ar.; AGNM, División nacional, Sección Contaduría, Ingenieros y oficiales sueltos (1779-1815), 
p. 15; Sergio Mouz, “Tucumán y Francia”, en La Gaceta de Tucumán, Tucumán, 15 de julio de 1989; 
José de Mesa y Teresa Gisbert, “Felipe Bertrés, un arquitecto neoclásico en Bolivia”, en Anales del 
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas , Nº 21 (Buenos Aires, 1968), pp. 90-109; “Home-
naje militar al coronel Felipe Bertres”, en La Hora de Jujuy, Jujuy, martes 26 de agosto de 2008, en 
www.lahoradejujuy.com.ar, visitado en febrero de 2009; Julio Sanjinéz, “Las actividades del coronel 
Felipe Bertres en el ejército nacional de Bolivia”, en El Diario, La Paz, 24 de agosto de 2008, en www.
eldiario.net., visitado en febrero de 2009.
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con el teniente colombiano Ignacio Betancourt ni con el capitán ciudadano 
Diego Betancourt en 1816. Valga, señalar, además, que este apellido es muy 
común en Co lombia y en Venezuela91.  

BIANChI JOSé, gIUSEPPE O gIOVANNI. Nacido en Génova (Italia). Con sus dos her-
manos, Nicolás y Juan, José sirve primero en la marina italiana del virrey de 
Italia, Eugenio de Beauharnais, aliada de la marina imperial francesa. En 1813 
se encuentran los tres establecidos en la isla de Trinidad. Luego de la revuelta 
republicana de la isla de Margarita en junio, los Bianchi entran al servicio de los 
patriotas con su goleta El Intrépido y van a combatir en pro de la independencia 
de Venezuela hasta 1815. Son de gran utilidad para arrojar a los españoles de 
Oriente en 1813. José es puesto a la cabeza de la flotilla de quince barcos del 
general Juan Bautista Arismendi para resguardar las costas de la isla y prestar 
apoyo al general Santiago Mariño en Güiria y sitiar Cumaná. En septiembre 
de 1814 se distingue en Carúpano y Margarita. Se apodera del bergantín El 
arrogante Guayanes y va a bloquear Cumaná que cae el 2 de agosto. Toma en 
esta ocasión tres buques españoles. Luego, al mando de una columna de sol-
dados, toma Barcelona, pero después de un problema ligado a los sueldos de 
su tripulación, los Bianchi son dados de baja, renuncian o ambas. En mayo de 
1814 son llamados de nuevo a dirigir la escuadra, transportan las tropas desde 
Cumaná a Barcelona, capturan una nave realista en el río Tuy y despejan de 
buques españoles la zona desde el cabo Unare al cabo Codera. José se apodera 
de Barcelona después de la derrota de Aragua, del tesoro en Cumaná y del ar-
mamento para, según él, ponerlo a salvo de los realistas. Intenta darse a la fuga; 
apresa los generales Mariano Montilla y Manuel Valdés, pero acepta transportar 
a Santiago Mariño y Simón Bolívar desde Barcelona hasta Pampatar (26 de 
agosto), como para evitar una acción de las autoridades patriotas en su contra 
por sus recientes actos. Bombardeados por el general Manuel Piar, quien les 
considera como desertores, a su entrada en Pampatar debe ir hasta Carúpano. 
Simón Bolívar y Santiago Mariño deciden bloquear la nave de José Bianchi 
para recuperar estos bienes. Luego de un acuerdo, devuelve parte de ellos y 
con el resto navega hasta las Antillas, en particular San Bartolomé. Obligado 
a entregar todo al gobernador de aquella isla, es apresado en la isla de San 
Martín a principios de 1815 y, luego, vuelve a Génova en agosto. Para contex-
tualizar este asunto, cabe señalar que en múltiples ocasiones desde el inicio de 
su servicio en América, José Bianchi se queja de la falta de financiamiento de 
sus acciones y el propio Estado le debe en este momento la suma considerable 
de cincuenta mil pesos. Perece en apariencia en la acción de La Hogaza el 7 
de diciembre de 1817, aunque otro dato lo da como contralmirante más tarde. 
Procedente de Cumaná, Juan (hermano de José) fondea en enero de 1814 en la 

91 Hasbrouck, op. cit., p. 346; AGNC, Guerra y Marina, Historia, tomo 1, folio 835; ADL, Do-
cu mento N° 5455.
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Guajira con su goleta Atrevida, con un cargamento de efectos para el bloqueo 
de Puerto Cabello. En 1865 escribe “Breve relación de los servicios navales 
de los hermanos José, Nicolás y Juan Bianchi de Génova” para sostener una 
petición de indemnización ante el gobierno de Venezuela92. 

BIDEAU O VIDEAU, BIDOT, VIDAULT JEAN BAPTISTE. Isla Santa Lucía (Francia): 8 de 
diciembre de 1760 - Casa Fuerte de Barcelona: 7 de abril de 1817. Mulato francés, 
sirve en 1799-1800 en el seno de la flota corsaria dirigida por Victor Hugues 
en el Caribe francés. Se distingue en Guadalupe. Luego, fija su residencia en 
Trinidad (en 1800), pero se enfrenta rápidamente al gobernador británico de 
este territorio y debe huir a la costa de Paría en Venezuela. En 1811, dueño del 
bergantín Botón de Rosa, se pone al servicio de los independentistas luchando en 
particular en el oriente de Venezuela. Tiene destacada actuación en el combate 
naval del Caño Macareo en el Orinoco, donde derrota los españoles con Edgar 
Esteves (febrero de 1812) poco antes de la destrucción de la flota patriota en 
Sorondo (25 de mayo), de la cual logra escapar a bordo del bergantín Botón de 
Rosa con el cual anuncia este fracaso en La Guajira. Ayuda entonces a muchos 
patriotas a emigrar a Trinidad. Sirve con el general Santiago Mariño en 1813 
durante la expedición de Chacachacare, a bordo de la Carlota, conduciendo 
cuarenta y cinco patriotas que desembarcan en Güiria (13 de enero). Trata de 
interesar a los extranjeros en la lucha escribiendo el 19 de enero en Güiria “Ve-
nid, extranjeros, al Cuartel General lo más pronto posible, a compartir nuestra 
gloria y persuadidos de que seremos invencibles”. Dirige allí el bastión de la 
resistencia ante el ascenso del realista José Tomás Boves. En 1814 gobierna con 
un grupo de mulatos franceses esta ciudad oriental, llamada Gobierno Indepen-
diente de Güiria en Venezuela. Tiene aparentemente el grado de coronel en 
este momento. Ofrece en ese entonces doscientos hombres al general Manuel  
Piar después de su derrota en El Salado, Cumaná. A la cabeza de setecientos 
bonapartistas (franceses de las Antillas, corsos y extranjeros), toma con el líder 
independentista Santiago Mariño la ciudad de la Guajira. Entre 1812 y 1815 
representa un papel importante en la defensa del Oriente contra los españoles 
Domingo de Monteverde, José Tomás Boves y Francisco Morales. El 14 de 
febrero de 1815 se distingue en la defensa de la plaza de Soro y logra escaparse 
justo antes de su caída el 16, siendo uno de los últimos patriotas en abandonar 
la plaza. Exige en este momento a las autoridades británicas de la Trinidad que 
respeten el derecho de asilo y refugio para las víctimas de la guerra. Se reúne 

92 Cuevas Bolívar..., op. cit., p. 156; Edgar Esteves González, Batallas de Venezuela (1810-1814) 
(Caracas, Los libros de el Nacional, 2007), p. 56; José Ramírez Medina, “La ruptura colonial en Cu-
maná (1810-1814)”, en Revista Mañongo, año xII, N° 23, vol. xII (Carabobo, julio-diciembre de 2004), 
p. 26; ADL, Documentos N° 794, 922, 926, 927, 1935 y 1709; Gonzalez, Biografía..., op. cit., p. 274; 
Cristóbal Mendoza (ed.), Escritos del Libertador (Caracas, Sociedad Bolivariana de Venezuela, Cua-
tricentenario de la ciudad de Caracas, 1969), vol. VI; ADL, Documentos, N° 562-924, 1 de enero- 7 
de septiembre de 1814, p. 268.
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con Simón Bolívar en Haití y en Los Cayos. Al mando del bergantín Indio 
Libre, salva con una lancha la vida de Simón Bolívar en las playas de Ocumare 
cuando este último, desesperado, se quería quitar la vida el 14 de julio. Simón 
Bolívar escribe en 1830 “Iba a darme un pistolazo cuando Monsieur Bideau 
volvió del mar en un bote y me tomó para salvarme”. Se distingue durante la 
expedición de Los Cayos y el combate de Los Frailes en 1816. Había organi-
zado la flotilla de Simón Bolívar con Auguste Villaret. Louis Brion lo nombra 
luego comandante de la marina en Margarita y Güiria. Perece en la defensa 
de la Casa Fuerte de Barcelona tomada por las fuerzas de Juan Aldana el 7 de 
abril de 1817. Fue uno de los primeros en declarar la liberación de los esclavos 
y la hizo efectiva en Irapa y Güiria. Fue también uno de los primeros en hablar 
junto a Santiago Mariño de la república colombiana. La marina venezolana 
nombró una promoción de oficiales en su honor. Existe también un liceo en 
Barcelona y una parroquia en el municipio Valdez del estado Sucre, que lleva 
su nombre. Tiene descendencia hasta el día de hoy en Trinidad93. 

BIELIkIEwICh, BICLIkIEwICh O BIBLIkIERRIE CARLOS. Suboficial polaco probable-
mente antiguo miembro de las tropas polacas al servicio del imperio napoleó-
nico, es admitido en el seno del ejército de Colombia como subteniente vivo 
y efectivo de artillería el 31 de mayo de 1825, confirmado el 12 de julio por el 
Consejo Ordinario de Gobierno. Primer subteniente en la media brigada de 
artillería del Departamento del Istmo, asciende a teniente en segundo de la 
misma arma el 20 de junio de 182794.  

93 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 150; Cuevas, Bolívar..., op. cit., p. 210; Christiane Laffite-
Carles, La contribution francaise a l’indépendance de la Colombia en Le voyage dans le monde ibérique et ibéro-
américain, actes du XXIX° Congres de la Société des Hispanistes francais, Saint-Etienne, 19-21 mars 
1999 (Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne, Centre d’études des Hispanistes Français, 1999), 
pp. 175-185; Julián Rivas, “Juan Bautista Bideau, visionario del Caribe”, en Ciudad CCS (edición del 
6 de febrero de 2012), consultada el 11 de julio de 2012 en ciudadcaracas.info o www.ciudadccs; 
ADL, Documentos N° 1319, 1935 y 508; Paul Verna, Monsieur Bideau (Caracas, Itagráfica, 1968).

94 AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio (Abad-Juzuarroqui) y Libro de razón (1823-1832), 
parte 29, folio 6 recto y parte 63, folio 11 vuelto y Despachos militares, tomo 5, folio 11; Acuerdos; 
Sonta-Jaroszewicz, op. cit., p. 26.
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BIgNONI, VIgNONI O VINONI fRANCISCO fERNáNDEz. Fallecido en Boyaca el 8 de 
agosto de 1819. Oficial de origen italiano, sirve en las tropas italianas aliadas 
a la Grande Armée durante las primeras campañas napoleónicas. Viene luego 
al continente americano para participar en las campañas de la independencia 
de Colombia y Venezuela. Cuando Simón Bolívar defiende Puerto Cabello, 
lo nombra comandante del castillo que protege el lugar. Pero traiciona a los 
patriotas ofreciendo el castillo al general español Domingo de Monteverde, 
entregando la tropa bajo sus órdenes, mandando hacer fuego sobre la goleta con 
la cual Simón Bolívar logra huir, y entra a su servicio en 1812. Su traición causa 
el asesinato de cuarenta y cinco patriotas (30 de junio de 1812). Es ascendido 
a comandante del resguardo de la ciudad de San Felipe el Fuerte (Yaracuy). 
Después de la batalla de Boyaca, sirve en el ejército español y es tomado preso 
por los independentistas, conducido frente a Simón Bolívar quien lo reconoce 
y lo hace colgar inmediatamente por el general Francisco Rendon, en la casa 
donde se encuentra el cuartel del estado mayor del ejército el 8 de agosto de 
1819. Antes de esto, ocurre el diálogo siguiente: 

– Simón Bolívar: “Capitán Fernández Bignoni, ¿cuál debe ser el castigo para 
un traidor, que merece un jefe de guarnición a quien se le ha confiado la 
defensa de una plaza fuerte? 
– Bignoni: “La horca, mi general”.
– Simón Bolívar: “Pues usted mismo se ha dado la sentencia”95. 

BIgORT. En 1815 se enrola con un grupo de voluntarios franceses en el ejército del 
gobierno de Cartagena y se desempeña como capitán durante la defensa de esta 
ciudad frente a las tropas españolas dirigidas por el general Pablo Morillo. No 
hemos podido saber si se trata de un oficial llegado hace poco desde Europa, 
después de haber participado en las campañas del imperio napoleónico en el 
seno de la Grande Armée o si se trata de un francés exiliado desde las islas del 
Caribe durante la rebelión de los negros, mientras se desarrollaba la Revolu-
ción Francesa. Fallece durante la acción de Pasacaballos el 2 de abril de 1815. 
Cabe señalar que al final del sitio, cuando Pablo Morillo toma posesión de la 
ciudad, se dedica a la persecución de los franceses, numerosos y muy activos 
durante la defensa96.

BLANC LOUIS. Nacido en Gaurico en la isla de Santo Domingo, en ese entonces 
posesión francesa. Militar, obtiene el 7 de mayo del año 1824 la condición de 
ciudadano colombiano por decreto (confirmado el mismo día por la Gaceta de 

95 Hasbrouck, op. cit., p. 364; Antonio Velez Ocampo, Cartago, Perira, Manizales: cruce de caminos 
históricos (Editorial Papiro, 2005), Biblioteca Luis Ángel Arango, biografías N° 5, en www.banrepcul-
tural.org, consultado el 29 de abril de 2013; ADL, Documentos N° 93, 97 y 7377; Corona, op. cit., 
tomo II, p. 48; AS, p. 235; López, op. cit., p. 30. 

96 García, La condición..., op. cit., pp. 267-268; Valdez, op. cit., p. 53.
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Colombia), al haberse distinguido como oficial en los ejércitos de la República 
de Colombia. No sabemos si antes participa en las campañas del imperio na-
poleónico en el seno de la Grande Armée o más probablemente en las campañas 
de la Revolución Francesa en las Antillas97 

BLEAUx JEAN BAPTISTE, VER DELEAUx. Suboficial en la Grande Armée durante las 
campañas del imperio napoleónico, viaja hacia el continente americano poco 
después de la caída de Napoleón Bonaparte en 1815. El 18 de marzo de 1816, 
en Los Cayos, es nombrado subteniente de infantería en el seno del ejército de 
la independencia de Colombia y participa en la expedición del general Simón 
Bolívar hacia Venezuela98 

BLEgUINCET. Fallecido en Río Hacha el 11 de octubre de 1819. Mayor francés de 
la Grande Armée durante las últimas campañas del imperio napoleónico, es parte 
de la expedición organizada por el coronel italiano Francis Maceroni desde 
Londres, para ir a ayudar en la independencia de Venezuela en 1819. Llega 
a los Cayos de San Luis a principios de octubre y desembarca en el puerto 
de Río Hacha el 3. Defiende el castillo de San Jorge durante el contraataque 
español y muere, según Sergio Ortiz, “quemado y de balas” el 11 de octubre. 
No hemos encontrado dossier a su nombre en el SHD99.  

BOBIN, BOVIN, BIBEN O ROBIN ALEJANDRO CARLOS. Fallecido en Pasto el 30 de abril 
de 1814. En octubre de 1803 es nombrado oficial del ejército francés ocupando 
la isla de Santo Domingo. Emigra a América a fines de 1812 y llega a Colombia 
con la reputación, justificada o no, de agente de Napoleón Bonaparte. Su ac-
tuar durante sus dos años de presencia en el continente, siempre al lado de los 
independentistas, constituye un elemento de conformación de dicha imagen. 
Corresponde también a la inflexión de la política del Emperador quien entre 
1807 y 1810 hizo lo posible por integrar las ex colonias españolas a su imperio. 
Luego, a partir de 1811 y ante el fracaso de este primer intento, deci dió apoyar 
la emancipación con la condición de que los países nuevos no hicieran acuerdos 
comerciales con Gran Bretaña. Como muchos de los enviados de Napoleón 
Bonaparte al continente, es probable que haya sido oficial del ejército durante 
la revolución o el imperio. Es primero contratado en las Antillas por Agustín 
Gutiérrez Moreno para la defensa de Cartagena. El 18 de mayo de 1813 soli-
cita a Antonio Nariño un pasaporte para viajar a Cúcuta y éste le ofrece una 
subtenencia en el ejército. Se encuentra en Santa Fe de Bogotá en agosto. El 
21 de septiembre es integrado en el estado mayor del mismo General y parte 
con el ejército hacia el sur desde Cundinamarca. Sirve como capitán ayudante 

97 García, La condición..., op. cit., p. 302; Edgardo A. Pérez Morales, Itineraries of Freedom Revolu-
tionary Travels and Slave Emancipation in Columbia and the Greater Caribbean. 1789-1830, doctoral thesis, 
Michigan, University of Michigan, 2013, p. 241.  

98 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 1, folio 12.
99 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo III, Informe; SHD, 2YE.
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del coronel francés Emmanuel Serviez durante la retirada del valle del Cauca, 
en las montañas de Quindío y llega a Iloque. Algunos lo acusan falsamente de 
haber traicionado a Emmanuel Serviez y Manuel Cortes de Campomames a 
fines de 1813. Luego combate en la victoria de Calibio y llega a las riberas del 
río Juanambú. Antonio Nariño lo distingue entonces como “uno de sus mejores 
oficiales y aún más porque había inventado una máquina o aparato para oír 
a grandes distancias”. No hemos podido saber en qué consistía esta máquina, 
pero recibió por ella una donación financiera. El 28 de abril de 1814 atraviesa 
este río con una columna de cuatrocientos hombres, pero se enfrenta a una 
numerosa tropa española. Tomado preso durante la batalla en el Tablón de los 
Gómez, sucumbe frente a la superioridad numérica del enemigo, aunque un 
texto contemporáneo aporta esta precisión: 

“Era un excelente oficial y tenía la costumbre de tomar opio; esta fue tal 
vez la causa de que cayese prisionero pues frecuentemente se dormía, aun 
es tando de pie”. 

 Pero en concreto, sucumbió frente al número de los españoles. En este mo-
mento los españoles se dan cuenta que es francés: 

“Un rumor corrió que entre los presos, ¡había un francés, un hijo de la mal-
decida Revolución francesa, un compatriota, quizá un enviado del monstruo 
Napoleón!”. 

 Es fusilado en la ciudad de Pasto probablemente más por ser francés que por 
ser patriota. Otra versión lo dice herido de gravedad y refugiado donde una 
anciana indígena, quien lo denuncia a los realistas. Acusado sin prueba de 
haberla violada, es fusilado en la plaza del pueblo. Cabe señalar que el 11 de 
mayo de 1966, fue inaugurada en presencia del embajador de Francia, Robert 
Valeur, una estatua del general Emmanuel Serviez en la calle 61 del barrio del 
mismo nombre en Bogotá, a la que reproduce en sus costados los nombres de 
los franceses que participaron en las luchas de la independencia: Aimé Bon-
pland, Jean-Baptiste Boussingault, Luis Aury, Emmanuel Serviez, Juan Baillos, 
Alejandro Bobin, Bernard Daste, Alexandre Reverend, Antoine Sasmayoux, 
Charles Demarquet, Anastasio Girardot, Pierre Labatut y Louis Rieux, así como 
de los que, luego, aportaron al desarrollo del país durante el siglo xIx100.  

BOBy ANDRé O ANDRéS. Nacido en la isla francesa de la Martinica en el Caribe. 
Oficial del ejército napoleónico, decide exiliarse en Colombia para participar en 

100 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 48-53; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 121-129; García, Los 
franceses..., op. cit., pp. 60 y 66-67; Fajardo Barragán op. cit.; Laffite-Clavé, op. cit., p. 176; García, La 
condición..., op. cit., pp. 152 y 159; Gervasio Posadas, Memorias de Gervasio Antonio Posadas, director de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1814 y memorias de un abanderado (Nueva Granada, 1810-1819) 
(Madrid, Biblioteca Ayacucho, Editorial América, 1920), p. 233.
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las campañas de la independencia de Colombia en el ejército del general Simón 
Bolívar. No hemos encontrado más datos sobre su presencia en América101. 

BOCé O BOgé JUAN gASPARD y BOCé AgUSTÍN gASPARD. Hermanos mulatos na-
cidos en Puerto Príncipe, Santo Domingo, colonia francesa del Caribe, Juan 
en 1766 y Agustín en 1760. Juan Gaspard se desempeña en 1799 como capitán 
de la nave corsaria Bruto, que navega con bandera francesa en el Caribe y el 
golfo de México. Durante este mismo año, con su hermano Agustín Gaspard 
participa al mando del corsario Patrulla en un intento revolucionario en Ma-
racaibo, Venezuela. Los dos han recibido patente de corso y han sido armados 
en Puerto Príncipe. Esta sublevación dirigida por el patriota Francisco Javier 
Pirela comprende dos barcos corsarios franceses además del Bruto, la Patrulla 
–dirigido por Agustín– y el Arlequín. La meta es eliminar la presencia española 
e instalar un régimen republicano. Francisco Javier Pirela, arrestado el 19 de 
mayo poco antes de la fecha prevista para el ataque, traiciona a sus compañeros 
de rebelión, quienes son arrestados junto a los setenta y ocho hombres, que 
conforman las tripulaciones. Los tres barcos son confiscados. Encarcelados en 
el castillo de Panamá, los Bocé estarán allí por lo menos por varios años, si 
consideramos la solicitud del embajador de Francia en 1806 preguntando “si 
los hermanos Jean Gaspard y Agustín Bocé han sido puesto en libertad”. La 
respuesta que recibe Charles de Talleyrand, ministro de Asuntos Exteriores de 
Napoleón Bonaparte, indica que sí han sido liberados, pero que los tres barcos 
permanecen confiscados. Este intercambio de cartas indica el interés del poder 
imperial por la situación de los dos hermanos. Cabe señalar que ellos nunca, 
ni durante su juicio ni después, reconocieron su implicación en la sublevación. 
En 1822 un Juan Bogé está al mando del bergantín goleta Restauradora como 
corsario en el seno de la armada de la república de Colombia en el golfo de 
México. No sabemos si se trata del mismo personaje102. 

BOé SEBASTIáN. Cuñado del mariscal François Lefevre, duque de Dantzig, parti-
cipa en las campañas del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée. 
En 1815 se encuentra en Cartagena y luego en los Cayos de Haití. Se une a 
Simón Bolívar con una carta de recomendación de su hermana, Juana Bolívar 
Palacios. Es nombrado coronel de caballería del ejército de Simón Bolívar 
en los Cayos el 15 de febrero de 1816. Participa en 1816 en la expedición del 
general Simón Bolívar hacia Venezuela hasta la derrota de Ocumare de la 
Costa. Firma el 6 de mayo el documento que otorga a Simón Bolívar el título 

101 Esteves González, op. cit.
102 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 12; Ángel Manzanilla, La sublevación de Francisco Javier Pirela, 

Maracaibo (1799-1800). Una nueva perspectiva histórica e historiográfica (Caracas, Academia Nacional de 
la Historia, 2011), 538 pp.; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-
Zuzuarroqui), Informe de Pedro Michel; González, Antillen..., op. cit., pp. 131-132, 136, 139, 142, 146, 
195, 204, 313-314 y 356; AGNC, Capitanía General Diversos, folios 248, 251 y 251 verso.
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de Jefe Supremo. Se encuentra en Carúpano el 15 de junio de 1816 y dirige a 
los oficiales de caballería que participan de esta expedición. Henry Ducoudray 
señala que durante el desastre de Ocumare en julio, Simón Bolívar, desesperado 
frente a la dispersión de sus tropas, “chocó con su caballo la mula de Boe que 
transportaba sus efectos y la hizo caer abajo de una montaña”. No sabemos 
qué ocurre con él luego de esta fecha103. 

BOgUES JUAN. Capitán corsario francés que navega en las aguas del golfo de 
México y del Caribe, sirviendo al mismo tiempo los intereses del imperio 
napoleónico y de las fuerzas insurgentes contra el dominio español. En 1816 
está al mando de la nave corsaria República, en el seno de la flotilla del capitán 
Luís Aury, pero no puede entrar al servicio de la República de Colombia por 
el rechazo del general Simón Bolívar a la propuesta de Luis Aury104. 

BOgUIER, BOQUIER, BOgNIER, BOUgIER O DOQUIER SEBASTIáN. Génova: 1787. Su 
lugar de nacimiento provoca una duda sobre su real nacionalidad, francés o 
italiano. Capitán corsario al servicio de Francia en el golfo de México durante 
el imperio napoleónico, decide ponerse al servicio de la independencia en el 
año 1815. Durante este año entra en la flota del capitán Luis Aury obteniendo 
el mando del schooner Grand Sultan, con la cual navega en el golfo durante 
cinco años como corsario con bandera de las repúblicas de Buenos Aires y de 
Chile, hasta su incorporación en 1820 a la armada de la república de Venezuela. 
Capitán de navío (23 de noviembre de 1821), es inmediatamente enviado al 
mando de una división marítima para bloquear Cumaná, donde sirve hasta la 
rendición bajo las órdenes del general José Bermúdez (1821). Admitido al servi-
cio de Colombia el 3 de enero de 1822, es luego encargado de la comandancia 
de la marina con la misión de conducir sus fuerzas al puerto de La Guajira. 
El 10 de febrero de 1822 es nombrado por Carlos Soublette a la cabeza de 

103 ADL, Documentos N° 1319, 1333, 1571, 1472 y 1579; Henry Ducoudray-Holstein, Memorias 
de Simón Bolívar, presidente libertador de la República de Colombia y de sus principales generales, traducción 
del inglés Juan Carlos Vela Correa (Boston, edición original, G. Goodrich and Co., 1829), p. 246. La 
versión utilizada en este diccionario es la original en inglés. 

104 Louis Aury, informaciones accesibles en el portal www.louisaury.blogspot.com
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una escuadra de buques particulares 
armados en corso participan del blo-
queo de Puerto Cabello hasta ju nio y 
comanda en particular el bergan tín 
Bolívar, que combate contra la fra-
gata española Ligera, el bergantín 
Executer y la goleta Morillo. Luego se 
retira a la Guajira. El 17 de junio, va 
a Maracaibo para tomar el mando 
de la división marítima encargada 
del bloqueo de Coro. El 25 de julio 
trans porta el batallón Carabobo de 
Coro a La Guajira, a donde llega 
el 22 de agosto. El 4 de septiembre 
toma el mando de la corbeta Boya cá 
con la cual va a Cumaná para pre-
parar el navío Libertador que na vega 
hacia la Guayra. El 20 de octu bre, 
con la Boyaca, el bergantín Pin chin - 
cha y las fuerzas de Cumaná, va a 
participar al bloqueo de Puerto Ca-
bello donde manda otro bergantín 
hasta el 11 de noviembre. Toma tres 
goletas y un esquife españoles el 26 
de septiem bre en Cumaná. Es confir-
mado capitán de navío y comandan-
te inte rino de la marina, cargo que ocupa hasta el 24 de marzo de 1824. El 30 de 
abril de 1823 manda la escuadra sitiadora de Puerto Cabello compuesta de los 
Bolí var, Daphne, Cóndor, Josefa, El Buitre, Centella, Represalia y General Bermudez. 
Se distingue durante la batalla naval del lago Maracaibo el 24 de julio de 1823 
y recibe luego los honores por haberse distinguido en esta ocasión. Obtiene 
la nacionalidad colombiana el 18 de octubre de 1824 por servicios rendidos 
a la república. Colabora con Antonio Briceño en Venezuela y Puerto Cabello 
en 1826. Sirve en Cartagena en 1827. En octubre de 1828, Simón Bolívar le 
quiere dar el mando de una fragata presente en Cartagena para ir al mar del 
sur, pero es mantenido en puesto en el puerto. Se casa durante este mismo año 
con Belén Palacios y se instala en Caracas después de su vida militar, dejando 
allí descendencia. En 1842 tiene el honor de trasladar a bordo de la fragata de 
guerra Constitución, la urna cineraria del libertador Simón Bolívar desde Santa 
Marta hasta La Guajira105.  

105 Robert Vogel, “Rebel without a cause: the adventure of Louis Aury”, Simposium on the french 
in Texas (Houston, University of Houston, March 9, 2001); Fundación para el Bicentenario del Natalicio 
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BOLLUChE. Marino francés, es embarcado a bordo de una nave que forma parte 
de una escuadra la cual sufre su destrucción casi total a causa de un violento 
temporal cerca de las costas estadounidenses en 1803. Logra salvarse nadando 
hacia la costa de la Luisiana e integra algunos años más tarde las tripulaciones 
de la armada corsaria, dirigida por el capitán Louis Aury con el cual, a partir 
de 1813, sirve tanto al imperio napoleónico como a las fuerzas insurgentes en 
contra de los españoles en México, Venezuela y Colombia106. 

BONAPARTE PIERRE NAPOLEÓN. Canino, Roma: 11 de 
octubre de 1815 - Versailles: 7 de abril de 1881. 
Sobrino de Napoleón I e hijo de Luciano Bona-
par te y de Alexandrine Jacob de Blechamps. 
Príncipe de Canino y miembro del movimiento 
Carbonari en Italia. Debido a su fecha de naci-
miento, no pudo participar en ninguna campaña 
del imperio napoleónico, pero su estrecha relación 
con la familia del emperador francés y su papel 
durante la independencia de Colombia justifican 
su presencia en este Diccionario. Trata en vano en 1830, con su hermano Antoine, 
de levantar la isla de Córcega en nombre de Luís Bonaparte. Participa en 1831 
del levantamiento liberal en contra de las tropas papales en Toscana (Italia). 
Es tomado preso y encarcelado durante seis meses en la fortaleza de Livorno 
(mayo-noviembre). Debe, luego de su liberación, exiliarse por evidentes motivos 
políticos y llega en enero de 1832 a Estados Unidos, donde se encuentra con su 
tío José Bonaparte, ex rey de España. Viaja enseguida a Colombia invitado por 
el general Francisco Santander, Presidente de la República. Sirve en el ejército 
bajo las órdenes de este último como edecán y comandante (julio) durante la 
guerra entre Ecuador y Colombia. Participa en varias batallas, en particular 
la toma de Santa Fe de Bogotá. Francisco Santander le propone entonces, en 
función de la calidad de sus servicios, seguir sirviendo en el seno del ejército 
colombiano, pero las potencias europeas se oponen a ver un Bonaparte asumir 
un papel prominente en América. De hecho, el Senado de Colombia impide a 
Francisco Santander otorgarle el grado de coronel y este último debe renunciar 
a esta propuesta. Viaja a los Andes, pero cae enfermo, lo que lo obliga a volver 
a Europa. Llegado a Italia en mayo de 1833, es expulsado en razón de su pa-
sado y de la muerte accidental de un teniente de po licía. Luego es encarcelado 
en el castillo San Ángel (3 de mayo de 1836) y condenado a muerte. Obtiene 
luego la gracia del Papa. Según lo que declara más tarde, habría ofrecido a 

y el Sesquicentenario de la muerte del general Francisco de Paula Santander (Bogotá, Biblioteca de la 
Presidencia de la República, 1988), p. 214; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos 
militares, tomo 11, folio 160; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 202, Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVI; 
ADL, Documentos N° 1229, 1244, 1278, 1538, 1818 y 1888; García, La condición..., op. cit., p. 302.  

106 Lorblanches, op. cit., p. 83.  
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Simón Bolívar un sable de caballería de la colección personal de Napoleón 
Bonaparte y el Libertador lo habría utilizado durante la batalla de Boyaca, 
lo que parece poco creíble porque Simón Bolívar había fallecido en 1830 y 
la batalla de Boyaca había ocurrido varios años antes de la llegada de Pierre 
Bonaparte a Colombia. Trata luego de su cárcel en Italia de entrar al servicio 
de varios países (Rusia, Egipto y España), pero todos lo rechazan y acude en 
1848 a París, donde se desarrolla la revolución después de la cual Louis Blanc, 
miembro del gobierno provisorio, le ofrece el mando de la legión extranjera. 
Es electo diputado el 4 de junio y vota constantemente con los socialistas de 
1848 a 1851. Parte en misión a Argelia a la cabeza de la legión el 8 de octubre 
de 1849, pero vuelve un mes después con la autorización del gobernador de 
Argelia, dejando el campo de batalla de la Zaatcha donde se había distinguido 
provocando la huida de una tropa rebelde. Se retira en Córcega durante el 
segundo imperio de Luís Bonaparte, el cual siendo demócrata, prefiere no par-
ticipar, pero no se opone tampoco. No había aceptado ser parte del golpe que 
lo había llevado al poder en 1851. Presidente del Consejo General de Córcega 
(julio de 1864), decide instalarse en Bélgica. De vuelta a Francia, asesina a un 
periodista, Victor Noir, luego de una diferencia política a través de la prensa, 
pero es declarado inocente por haber actuado bajo legítima defensa. Trata sin 
éxito de entrar en el ejército al momento de la guerra contra Prusia en 1870. 
Casado primero con Rose Hesnard hasta su fallecimiento en 1852 y luego con 
Eleanor Justine Ruffin en 1853, con la cual tendrá dos hijos, Roland y Jeanne107.  

BONBONON g. Militar francés, participa en las campañas de la independencia de 
Colombia y es parte de la Respetable Logia Beneficencia de Cartagena. No 
sabemos ni cuándo llegó a este país, ni cuándo terminó su carrera, ni si fue 
antes miembro de los ejércitos napoleónicos108.  

BONfANTI fILIPPO. Milano: 15 de agosto de 1780 - Venezuela: 
1815. Hermano del general italiano del imperio napoleó-
nico Antonio Bonfanti. Voluntario del año 1795 en el 1er 
regimiento de cazadores a caballo, sirve hasta 1799 y entra 
a la escuela militar politécnica de Módena (9 de noviembre 
de 1801), de la cual sale como subteniente en segundo en 
1803. Combate en Alemania, distinguiéndose en Stralsund 
y Colberg en 1807. Capitán de una compañía de granaderos 
del 4° de infantería de línea (1808), es parte de las tropas 

107 Aníbal Galindo, Recuerdos históricos (1831-1901), en www.banrepcultural.org/blaavirtual/
historia/recuergalin/recuergalin10.htm, consultado el 7 de junio de 2011; William Keyser, “Here is 
the story of Prince Pierre Napoleón, Bonaparte’s nephew and a questionable Calinzana celebrity”, 
2005, in www.calinzana.corsica-isula.com/prince%20pierre.htm, consultado el 7 de junio de 2011; 
Pascal Marchetti, Jean Yves Coppolani, “¿Quién era Pierre Bonaparte?”, conferencia (Le Spazziu, 
Université de Corse, 7 de mayo de 2011), en www.corsematin.com, consultado el 8 de junio de 2011.

108 Ahumada Trujillo, Historia..., op. cit.
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italianas integradas al ejército imperial de España. Sirve en este país a partir 
de 1809 y se distingue en el combate de Vals (25 de enero), en el de Castellar 
con el batallón de Santandrea (26 de septiembre) y durante el ataque del 
general Giuseppe Palombini en el sitio de Gerona (28 de diciembre). En este 
país es herido en dos ocasiones durante la batalla de Grenollers y el sitio de 
Hostalrich (3 de mayo de 1810). Jefe de batallón (1810), manda el 1er batallón 
del regimiento de conscriptos de la Guardia Real italiana bajo las órdenes del 
coronel Francesco Gualdi, durante la campaña de Rusia en 1812, distinguién-
dose durante el cruce de la Vistula contra los cosacos y la guardia rusa. En 
1811 pasó al regimiento de cazadores a caballo de la guardia real. Caballero 
de la Legión de Honor (14 de febrero de 1809) y de la Corona de Hierro (25 
de enero de 1810). En Sajonia logra retener al enemigo en Neuberg (16 de 
enero de 1813) y luego va a combatir en Italia. En 1814 manda la reserva del 
ejército en Montechiari y es nombrado mayor del 3er regimiento liviano y 
coronel del 6° regimiento de infantería de línea italiano. Destinado después 
de la caída de Napoleón Bonaparte al regimiento de Lusignano al servicio de 
los Borbones con el grado de coronel, renuncia y pierde aquel grado el 13 de 
mayo de 1815. Dado de baja, decide ir a combatir en pro de la independencia 
de América. Había sido nombrado general de división durante los últimos 
días del imperio, pero aquel grado no le fue reconocido por los Borbones. No 
tendrá la oportunidad de mostrar sus cualidades militares en este continente, 
muriendo de fiebre amarilla a su llegada a las tierras venezolanas en 1815, en 
la isla de Saint Thomas109.  

BONJEAN ALIAS MONSIEUR BONJEAN. Comerciante francés instalado entre Guyana 
y Barinas sin saberse en qué época exacta llega a esta zona después de servir 
en la Grande Armée durante el imperio napoleónico. Establece una relación de 
amistad con el futuro general José Antonio Paez al cual entrega artículos para 
su tropa. Es uno de los principales comerciantes de los Llanos. Se encuentra en 
la ciudad de Cumaná al momento del primer episodio revolucionario de Vene-
zuela en 1810, ocasión en que vende sus bienes y decide enrolarse en el ejército, 
obteniendo rápidamente el grado de capitán, lo que denota su pasado militar. Sin 
embargo, Simón Bo lívar lo sorprende en “malos manejos” y escapa por poco al 
fusilamiento. Si món Bolívar lo expulsa de su cuerpo prohibiéndole acercarse a 
menos de veinte leguas del ejército. Debe dejar las fuerzas armadas y se radica 
en Angostura, desde donde inicia con Pierre Robinet viajes comerciales por el 
Orinoco y los ríos llaneros. Cerca del paso de Bernabé o Vernavel, se enfrentan 
a una tropa de piratas, pero gracias a su experiencia militar napoleónica, los 

109 Salvatore Candido, “La emigración política italiana a la América Latina (1820-1870)”, en 
Jahrbuch fur Geschichte Lateinamerikas, N° 13, (Berlín, 1976), p. 216; Pio Bosi, Dizionario storico, biografico, 
topografico (Torino, G. Candeletti, sucesión Cassone, 1870), pp. 92-93; Giacomo Lombroso, Vite dei 
primarj generali ed uficiali italiani che si disntincero nelle guerre napoleonici del 1796 al 1815 (Milano, Borrón 
e Scotti Ed., 1843), p. 372; Martinien, op. cit., vol. I, p. 698.    
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rechazan, hiriendo a varios de ellos. Se junta poco después con los oficiales de 
la guardia del general José A. Paez con los cuales está siempre en contacto. No 
obstante la precedente decisión de Simón Bolívar, este último lo emplea en 
1818 en Angostura, como intérprete durante la visita del agente del gobierno 
estadounidense Irving. Cabe también señalar que aprovecha con Pierre Robinet 
su cercanía con las tropas para abastecerlas de diversos pertrechos, en general 
de muy altos precios, como lo señala el contemporáneo Richard Vowell. No 
sabemos lo que pasa con él luego de este episodio110. 

BONNAIRE PEDRO. Nacido en 1792 o 1793 en Europa, probablemente en Francia. 
Soldado durante las últimas campañas del imperio napoleónico, se exilia luego 
a Colombia para participar en las guerras de la independencia de este país. 
Es nombrado cabo del ejército de Colombia el 26 de junio de 1821, sargento 
segundo (12 de octubre de 1822), sargento primero (15 de julio de 1823), sub-
teniente (20 de marzo de 1825), teniente segundo (30 de septiembre de 1828) y 
teniente primero (28 de febrero de 1829). Sirve primero en el batallón de Rifles 
y luego en el Cauca durante las campañas de la independencia. Participa en la 
campaña del Sur en 1822 bajo las órdenes de Simón Bolívar y Antonio Sucre y 
combate, asimismo, en la batalla de Portete de Tarqui. Según su comandante, es 
“de valor acreditado, de aplicación constante, de mucha capacidad, de buenos 
modales y de estado soltero”111. 

BOREL JOSEPh LOUIS VINCENT. Avignon: 7 de agosto de 1777. Voluntario (4 de 
agosto de 1792). Sirve en el seno del batallón N° 5 del Departamento de los 
Bouches du Rhone y luego en la 5ª semibrigada de infantería (1° thermidor 
an III), cazador a caballo del 22° regimiento (1° vendémiaire an IV),  brigadier 
(10 brumaire an VI), suboficial (24 fructidor an VI), subteniente (18 brumaire 
an xII), teniente (28 de junio de 1806), ayudante mayor (4 de octubre de 1808) 
y capitán (1 de abril de 1810). Sirve en el ejército de Italia (1792-1793), al sitio 
de Tolón (1793), de nuevo en Italia (1796-1797) y en Egipto (1798-1801), donde 
recibe un arma de honor por haberse distinguido. Participa en las campañas de 
la Grande Armée en Alemania, Prusia y Polonia en 1805-1807; sirve en Portugal 
(1808-1811) y en el ejército del norte (1812-1814). Caballero de la Legión de 
Honor en 1804. Recibe un tiro en Bergamo (10 prairial an Ix), un golpe de 
sable en la cabeza y las manos en Brin durante la toma de Botzen, donde es 
apresado (20 de noviembre de 1805) y tiene dos caballos muertos cargando en 
Eylau y Heilsberg en 1807. En Jüterbock, Sajonia (6 de septiembre de 1813), 
carga con los 2° y 3° escuadrones de su 22°, un regimiento de dragones pru-
sianos y provoca su huida. Recibió también una esquirla de bala en el pecho 

110 Argenis Méndez Echenique, Tres ensayos sobre Apure (Caracas, Fundación Editorial El Perro y 
La Rana, 2008), p. 141; Richard Vowell, Las Sabanas de Barinas por un oficial inglés (Caracas, Ministerio 
de Comunicación e Información, La Bodoniana Ediciones, 2006), pp. 104-150.  

111 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
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en la batalla de Sabugal en Portugal (3 de noviembre de 1811). Puesto en no 
actividad a la vuelta de los Borbones el 1 de septiembre de 1814, se junta con 
Napoleón Bonaparte a su vuelta de la isla de Elba (1815) y sirve en el 5°, luego 6° 
regimiento de lanceros, recibiendo la orden de reunirse con el ejército el 25 de 
abril. Vuelve a su hogar en octubre de 1815, después del desmembramiento del 
ejército de la Loira y es puesto en semisueldo. Perseguido como bonapartista, 
logra esconderse durante cinco a seis meses en la casa del general Andre Corsin, 
comandante del Departamento del Vaucluse y llega a Lyon en abril de 1816. 
Solicita en vano su reintegración el 27 de enero de 1818. Se exilia en Londres 
donde se encuentra con el coronel Francis Maceroni, quien está organizando 
una expedición para apoyar la independencia de Venezuela y de Colombia. 
Embarca a bordo de la Lovely Ann con Alejandro de Lima y cuarenta oficiales 
franceses e italianos, casi todos napoleónicos, junto a numerosos soldados 
británicos y llega a Río Hacha donde desembarca el 3 de octubre de 1819. Los 
errores cometidos por el jefe de la expedición, el coronel Gregor Mac Gregor, 
y los ataques de numerosos españoles, lo obligan el 11 a abandonar el fuerte 
que mandaba y a huir nadando hacia el Lovely Ann. Escribe sobre estos he- 
chos: 

“Los habitantes forman una tropa de 80 hombres dispuestos a seguirnos y 
luchar por la independencia, pero se retiraron después de las destrucciones 
causadas por los hombres de Mac Gregor; el 10 de octubre nadie estaba a 
nuestro favor”. 

 Trata de impedir este desorden, pero su pobre nivel de inglés le impide ser 
comprendido, menos escuchado y por el contrario, los soldados lo amenazan 
de muerte si no les deja destruir y robar. A pesar de que Sergio Ortiz y Ben 
Hugues lo anuncian por error como fusilado, después de haber sido herido 
y tomado preso en el fuerte del castillo de San Jorge en Río Hacha el 11 de 
octubre, logra escapar y volver a Francia vía Jamaica112.  

BORNE. Fallecido en Río Hacha el 11 de octubre de 1819. Capitán del ejército 
imperial francés durante las últimas campañas de la Grande Armée, se exilia a 
Londres a la caída del Emperador en 1815 y, en 1819, decide entrar en la ex-
pedición organizada por el coronel italiano Francis Maceroni para ir a ayudar 
la in dependencia de Venezuela y Colombia. Llega a los Cayos de San Luís en 
octubre, desembarca en Río Hacha el 3 y, según Sergio Ortiz, muere “quema-
do y de balas” durante la defensa del castillo de San Jorge el 11 de octubre113.  

112 SHD, 2YE 447; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo III; Maceroni, op. cit., p. 445; Ben Hugues, 
Conquer or die! Wellington’s veterans in the liberation of the new world (Osprey Publishnig, 2010), p. 227, 
in www.ospreypublishing.com; Martinien, op. cit., vol. I, pp. 605-606.

113 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.
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BOROwSkI ISIDORO O ISyDOR. Varsovia o, según otra fuente, cerca de Pulstuck: 
1776 - Herat: 1838. Teniente polaco de origen noble y judío, llega al continente 
americano para participar en casi todas las primeras campañas de la indepen-
dencia de Venezuela y de Colombia, después de haber servido durante la re-
vo lución de Polonia del general Tadeusz Kosciusko en contra de la ocupación 
rusa en 1795-1795. Luego, en las tropas polacas de la Grande Armée durante el 
imperio napoleónico. Sirve en particular en las legiones polacas en Italia entre 
1796 y 1800. No sabemos en qué momento llega al continente americano, pero 
combate como teniente con el general Francisco de Miranda y acompaña a 
Simón Bolívar desde el año 1810. Debe huir con Simón Bolívar hasta Jamai-
ca después de las derrotas de 1815 y vuelve con él, en 1816, hasta las costas 
de Venezuela. Es nombrado general durante este año. En 1819 es parte del 
ejército colombiano que atraviesa los Andes para adentrarse en el centro de 
Colombia. Se distingue durante la batalla de Boyacá que determina el éxito 
de la campaña libertadora de Nueva Granada el 7 de agosto del mismo año. 
Sirve hasta 1821, pero a consecuencia de las intrigas del estado mayor, decide 
dejar el continente. Luego pasa a Egipto donde sirve a Mehemet Ali como 
profesor de Inglés y Matemáticas. En 1832 viaja hacia Bushire en Persia y 
sirve a la cabeza del ejército del príncipe Abbas Mirza, reorganizándolo bajo 
el modelo napoleónico. Toma la ciudad de Cochan en el Khorassan, el castillo 
de Sarakhs y captura al líder de los turkomans. Aunque pasa por un general 
inglés, usando además el uniforme de esta nación, se une al ejército ruso en 
Persia y encuentra la muerte durante el sitio de la ciudad de Herat, en 1838, 
contra los persas. Es enterrado en el cementerio polaco de Teheran. Casado 
con una georgiana cristiana con la cual tendrá por lo menos un hijo, Antoni, 
de religión musulmana, quien será también general en Persia. En América es 
considerado como uno de los más estrechos colaboradores de Simón Bolívar 
durante once años de servicio a su lado114. 

BOUChARD, ANDRéS, ALIAS hIPÓLITO. Bormes les Mimosas, Saint Tropez: 15 de 
enero, 1780 - Nazca: 4 de enero, 1837. Hijo de Andrés Luis Bouchard y de Te resa 
Brunet. Cadete de la marina, sirvió en la batalla naval de Aboukir duran te la 
expedición de Egipto en 1798. Poco después logró escapar de Egipto, bloqueado 
por la armada inglesa, hacia la isla de Creta donde, aparentemente, hunde dos 
barcos ingleses. Luego participó en la expedición de Santo Domingo en 1802, 
bajo el mando del general Victor Leclerc, cuñado de Napoleón Bonaparte. 

114 Mariano Kazmierski, “Polonia, país de los guerreros por la independencia”, en Gazeta dom 
Polski, Boletín de la Asociación de familias polaco-peruanas en el Perú, N° 20 (Lima, diciembre de 2007), 
p. 5; Biografía extraída del diccionario Jewish Enciclopedy de 1906 accesible en www.jewishenciclo-
pedy.com/articles/3582-borowski-isidor, consultado el 8 de junio de 2013; sin autor, “El libertador 
Simón Bolívar y los judíos”, publicado por el Congreso Judío Latinoamericano, accesible en www.
anajnu.cl/simonbolivar.pdf, consultado el 8 de junio de 2013, p. 7; Piotrowski, op. cit., pp. 794-795; 
Sonta-Jaroszewicz, op. cit., p. 26.
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Pero decide desertar, rehusándose a combatir contra los negros en rebelión. 
Más tarde, sirve a bordo de barcos corsarios contra los ingleses, en particular 
con el Dromaderio, de Montevideo, con el cual capturó cinco fragatas inglesas 
cerca de las costas de África (1805-1806). Es probable que haya, en 1806 y 1807, 
participado en la reconquista de Buenos Aires y en la defensa de Montevideo 
contra los ingleses. Se radica en el Río de la Plata en 1809. A fines de 1810, 
siendo liberal, se involucra en las luchas de la independencia y dirige la nave 25 
de Mayo, integrada a la primera escuadra de la armada de las Provincias Unidas, 
creada por Juan Bautista Azopardo y Francisco de Gurruchaga. Participa en el 
combate de San Nicolás en el Río de la Plata contra los españoles (2 de marzo 
de 1811). Una fuente lo hace llegar a América con Chatillon y otros franceses 
en 1811 para servir a Venezuela bajo las órdenes del general Francisco de 

Miranda. Está algún tiempo sirviendo de corsario en las Antillas bajo bandera 
venezolana y luego se marcha en dirección al Río de la Plata. Pero estos dos 
datos no concuerdan con su vida marítima argentina. El 9 de junio se distingue 
a la cabeza de una cañonera durante el bombardeo de Buenos Aires, y entra 
en el regimiento de los granaderos a caballo creado por José de San Martín, 
con el grado de subteniente, el 24 de abril de 1812. Promovido a teniente (4 
de junio), se distingue en el combate de San Lorenzo (3 de febrero de 1813), 
donde toma un estandarte. José de San Martín escribe a este propósito en su 
informe “... y un estandarte que yo deposito en las manos de su Excelencia y 
que ha sido capturado por el oficial Hipólito Bouchard matando su portador”. 
Capitán de la 1ª compañía del 3er escuadrón en 1813, participa en la elaboración 
del reglamento del regimiento. Luego, oficial del estado mayor del ejército del 
Norte, decide volver a la marina y entra en la naciente armada de Buenos Aires 
(14 abril de 1815). Comanda el corsario Falcón con pabellón de Buenos Aires, en 
el cual parte de la tripulación está compuesta por franceses: Gandouin (maes-
tro), Desvarat (contramaestre), Canadé (sobrecargo), Pratis (2º contramaestre), 
Ferry y Daniel (oficiales), Ornalier y Dauton T. (1er y 2º timoneles de combate), 
Hanion (guardián), Brian y Mayer (1er y 2º carpinteros), Lalouette, Braut, Floc, 
Blagimourt, Guilain y Morel (marinos), Balquier (mayordomo) y Buchard (co-
cinero). Participa en la expedición chileno-argentina de Brown en las costas 
del Pacífico en 1816 y adopta la nacionalidad argentina el 6 de julio de ese año. 
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Viaja durante dos años con la Argentina (1817-1819) a Tamatave (Madagascar) 
donde, en septiembre de 1817, frustra el embarque de esclavos a bordo de tres 
barcos ingleses y uno francés, tras lo cual cinco marinos oriundos de ese país 
se integran a su tripulación. Captura numerosos barcos españoles, ataca la 
California española tomando la fortaleza de Monterrey el 24 de noviembre, y 
obtiene el primer reconocimiento oficial de la República Argentina en el reino 
de Hawai. Piensa ir a Santa Elena para liberar a Napoleón Bonaparte, pero 
debe renunciar a este proyecto, ya que su tripulación se opone a tal intento. 
Vuelve luego a Valparaíso donde es encarcelado por el almirante Thomas 
Cochrane, quien desea tomar posesión del beneficio de sus viajes y presas. 
Puesto en libertad gracias a la intervención del ministro chileno de Marina 
José Ignacio Zenteno (cabe señalar que también intervinieron a su favor Tomás 
Guido, José de San Martín, Manuel de Sarratea y Bernardo O’Higgins), entra 
al servicio de la marina, primero con José de San Martín, transportando parte 
de la expedición hacia Perú a bordo de la Argentina y la Santa Rosa. Sirvió luego 
bajo los colores de Perú (20 de agosto de 1820). Participa en varias operaciones 
de transporte, captura los bergantines ingleses Nancy y Luisa, y se desempeña 
en las dos campañas de los Puertos Intermedios. Combate con Martín Guise 
(25 de febrero de 1821) y debe incendiar las fragatas Guayas (ex Venganza) y 
la Santa Rosa. Almirante de la armada peruana en octubre 1821, después de 
la salida de Thomas Cochrane, prepara entonces la defensa de Callao, nom-
brando a Guillermo Prunier como comandante del puerto y a Salvador Soyer 
comisario de la marina. Es nombrado comandante de la Macedonia en Trujillo 
el 5 de abril de 1824, pero el 7 se subleva la tripulación y es dejado en tierra. 
Separado de la marina de guerra en 1825 por Simón Bolívar, por rivagüeris-
mo, es expulsado hacia Chile donde dirige barcos mercantes. El 18 de febrero 
de 1826 solicita, con el apoyo de Simón Bolívar, al gobierno peruano el pago 
del valor de la goleta Rosa que había comprado para ponerla al servicio del 
país. Reincorporado durante el año 1827, sirve bajo José de la Mar, aunque 
luego no participa en las campañas de 1828 por razones de salud. A la muerte 
de Martín Guise, a quien secundó en 1829 durante la guerra contra la Gran 
Colombia, es elegido “comandante accidental de las fuerzas de mar” frente a 
Guayaquil, plaza que logra hacer capitular el 19 de enero. Dirige luego una 
expedición hacia Panamá (marzo), una segunda hacia las costas de Guayaquil 
y luego parte a bordo de la Presidente, capitaneada por Guillermo Prunier, y se 
opone al ejército de Simón Bolívar, que quería ocupar Guayaquil. La fragata se 
incendia el 18 de mayo. Es juzgado por un consejo de guerra y puesto fuera de 
servicio. El Estado peruano le dona dos propiedades de producción azucarera 
en San José y San Javier de Palpa, como indemnización por sus servicios a favor 
de la independencia. Separado de la marina por el incendio de la Presidente 
durante dos años, obtiene su amnistía en 1831 y se retira definitivamente de 
la marina. Es asesinado por uno de los esclavos de su hacienda en 1837 y sus 
restos, reencontrados enterrados en 1962, fueron repatriados hacia Buenos 

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   119 19-11-15   18:04



120

DICCIONARIO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA...

Aires a bordo de la nave Argentina. Se encuentran hoy día en el Panteón de 
Buenos Aires. Casado el 8 de abril de 1812 con Roberta o Norberta Josefa 
Merlo (1794-1869), hija de Miguel Antonio Merlo, un oficial de Montevideo 
al servicio español que había combatido en Trafalgar en 1805. Ello le aseguró 
una buena inserción social en una familia importante del Río de la Plata. Tuvo 
dos hijas, Carmen, nacida en 1813, y Fermina, en 1817. Cada año, el 9 de julio, 
su ciudad natal, Bormes, festeja la independencia de América del Sur en su 
homenaje. Una calle tiene su nombre en Buenos Aires115. 

BOUffET O BUffET DE MONTAUBAN hIPPOLyTE fRANçOIS AThALE SEBASTIáN. Ver-
neuil: 1794 - París: 27 de octubre de 1852. Marqués y conde de Montauban. 
Entra como volun tario en un regimiento de caballería francesa en Italia con el 
grado de furrier en 1811. Incorporado en el 2° o 3er regimiento de cazadores a 
caballo italiano, es nombrado subteniente, teniente y ayudante mayor. Hace 
luego la campaña de Rusia donde ejerce las funciones de edecán de Eugenio 
de Beauharnais y es herido combatiendo con honor (1812). Dado de baja a la 
vuelta de los Borbones en 1814, es uno de los primeros en juntarse con Na-
poleón Bonaparte a su vuelta del exilio en la isla de Elba, en marzo de 1815, 
y entra en el “batallón sagrado” que lo acompaña en su marcha desde el Me-
diterráneo hasta París. Participa con la Grande Armée a la campaña de Bélgica 
en junio como oficial subalterno de los lanceros. Es nuevamente dado de baja 
después del desmantelamiento del ejército de la Loira en julio. Se exilia poco 
después y va primero a Fráncfort, luego al continente americano. En 1820-
1821, sirve como coronel y edecán del general Simón Bolívar en el ejército de 
la independencia de Colombia. Caballero de la Legión de Honor de Haití en 
1822. En 1825 es condecorado por Simón Bolívar de la medalla de honor de 
Bolivia. Esta tiene en relieve la efigie de Simón Bolívar y al revés la inscripción 

115 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 220; ADL, Documentos N° 2035, 9204, 9269, 9271, 9272, 9278 
y 9280 accesibles en www.archivodellibertador.gob.ve; Cichero, Carlos López Urrutia, El real ejér-
cito de California, en www.historicaltextarchive.com, visitado en julio de 2003; Gastón Breschini, 
“Hipólito Bouchard and the raid of 1818”, in Monterrey County Historical Review, (Monterrey, 1996); 
Fondo de cuarenta y cinco cartas portando sobre la participación de militares napoleónicos durante 
las guerras de Perú (Bloomington, Universidad de Indiana, Biblioteca Lilly Library); Bartolomé Mitre, 
“El crucero de la Argentina 1817-1818”, en www.e-libro.net, consultada el 10 de junio de 2012; Jacinto 
Yaben, Biografías argentinas y latinoamericanas (Buenos Aires, Editorial Metrópolis, 1939), pp. 653-658; 
Fernando Barrantes, Banderas de la libertad, militares franceses en la independencia del Perú (Lima, Sociedad 
Francesa de Beneficencia, 2005), pp. 86-87; Felix Denegri Luna, Historia marítima del Perú. La república 
(1826-1851) (Lima, Edición Ausonia, Talleres Gráficos S.A., 1976), tomo VI, vol. I, pp. 248-252; De 
Miguel Ángel de Marco, Corsarios argentinos (Buenos Aires, Emecé, 2005), p. 148, Documentos para la 
historia del libertador general San Martín (en adelante DHLGSM) (Buenos Aires, Ministerio de Educa-
ción de la Nación, Instituto Nacional Sanmartiniano, 1953-1979), tomo II, pp. 9,67, tomo III, p. 98; 
AGN Sección Gobierno Nacional, X-4-2-3 pp. 242 y 303 y Marina, Campañas Navales (1811-1828), 
X-9-2-5; O’Donnel, El águila guerrera: La historia argentina que no nos contaron (Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 1998), p. 116; Archivo General de la Nación, Perú. (en adelante AGNP), Sección 
Republicana del Archivo Histórico de Hacienda, vol. III (1826), p. 1.
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“Simón Bolívar libertador, al coronel Bouffet de Montauban”. Fue comprada 
en una subasta en París en 1860 y se encuentra hoy en el museo Hermitage en 
San Petersburgo. En 1830 se encuentra en Bélgica como representante de los 
franceses exiliados políticos y, de vuelta a Francia, es miembro del club de los 
Sans Culottes (en referencia a los revolucionarios franceses de la primera hora 
en 1789). Participa en la revolución liberal de Las Tres Gloriosas en la capital 
francesa, con el título de “general de voluntarios parisinos” y es herido durante 
los combates. Se exilia en Inglaterra donde es propietario de una fábrica de 
jabón en Richmond. Vive numerosos años en Londres, por lo menos entre 
1830 y 1840. Se encuentra en esta ciudad con Luis Bonaparte en Carlton House 
y con otros oficiales na po leónicos como Claude Vaudrey y Victor Persigny. 
Todos participan en el intento de golpe de Estado del primero en 1840 en 
Boulogne, Francia y, luego del fracaso, Hippolyte Bouffet es arrestado y con-
denado a cinco años de cárcel por la Corte de Justicia de París el 6 de octubre. 
Encerrado en la cárcel de Doullens, es en este momento presentado en los 
documentos oficiales como coronel de los ejércitos colombianos. A partir de 
entonces es constantemente sometido a vigilancia de la alta policía de París y 
exonerado de todos sus grados y títulos. Caballero de la Legión de Honor en 
1849. Fallece en el año 1852 en París y es enterrado en el cementerio del Pere 
Lachaise. Casado con Anaïs en Inglaterra, tendrá un hijo, Hipólito, nacido en 
París y fallecido en Buenos Aires en 1899116. 

BOURDON JACQUES. Fallecido en 1859. Participa en las campañas de la Grande 
Armée durante el imperio napoleónico en el seno del servicio de salud militar. 
Después de una formación y de un desempeño laboral en el Museo de Historia 
Natural de París, decide en 1822 entrar como entomólogo en la expedición 
contratada en París por Francisco Zea, con el propósito de ir a Colombia. Sale 
de Bélgica a bordo del New York, luego de Londres a bordo del buque Patriota 
con François Roulin y Jean Baptiste Boussingault bajo el mando del capitán 
inglés Thomas Maitland (27 de octubre). Llega a La Guajira en Venezuela el 
22 de noviembre desempeñándose como naturalista y taxidermista. Empero 
su estancia en el continente americano le va a servir, principalmente, para 
acumular una gran fortuna especulando y robando y, por lo tanto, no cons-
tituye un notable aporte a la lucha emancipadora. Jean Baptiste Boussingault 
le dice “cleptómano”. Se queda en Colombia donde se casa con la señorita 
Santos Zabala con la cual tendrá cuatro hijos: María Luisa, Adelaida, Ruperto 
y Adela. Actúa también a partir de 1846 como médico en Costa Rica con los 
especialistas franceses Bonefil, Baudrit y Castella. Es señalado como llegado 

116 Amand Imbert-Saint, Louis Napoleón and Mademoiselle de Montijo (New York, Charles Scribner’s 
sons, 1892); Louis Blanc, Historia de 10 años o sea de la revolución de 1830 y de sus consecuencias en Francia 
y fuera de ella hasta fines de 1840 (Madrid, Librería Española, 1854), pp. 394-395; Carlo Bronne, Les 
abeilles du manteau (Paris, Editions Albert, 1939), p. 208; Edme Théodore Bourg-Saint, Procés du Prince 
Napoleón et de ses co-acusés (Paris, Alphonse Levassey Libraire-Édituer, 1840), pp. 221-225.
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desde Francia lo que podría significar que, entre Colombia y Costa Rica, está 
un tiempo en Francia. Es inscrito como doctor en el país centroamericano en 
1849 y es nombrado en la facultad de Medicina de la Universidad de Costa 
Rica en 1850117.

BOUSSEAU, BOSSEAU O BORESSEAU. Nacido en Burdeos, durante las campañas de 
la Grande Armée y del imperio napoleónico sirve como panadero en el seno de 
la Guardia Imperial de Napoleón Bonaparte. Se exilia a Colombia a principios 
de 1820 y, en 1827, vive cerca de Remedios, en la región de Medellín, donde 
se desempeña en la extracción de oro que explota con un grupo de indios y se 
encuentra con Jean Baptiste Boussingault118.

BOUSSINgAULT JEAN BAPTISTE JOSEPh DIEUDONNé. 
París: 2 de febrero de 1802 - París: 11 de mayo de 
1887. Hijo de Charles Nicolas Joseph, un adminis-
trador militar del ejército durante las guerras de la 
Revolución Francesa (1760-1848) y sobrino de un 
capitán del ejército republicano, Duhamel, fallecido 
durante la defensa de la plaza de Lille en 1792. Su 
madre, Elizabeth Münsch (1776-1836), es de origen 
alemán y se casó con su padre durante una de sus 
campañas en Alemania. En 1814 es testigo triste en 
París de la entrada de los ejércitos de la coalisión 
precediendo el rey Luis XVIII y, en 1815, de la vuel - 
ta de Napoleón Bonaparte que observa a través de las rejas del Palacio de los 
Elysées. Fue aceptado en la escuela Politécnica en 1815, pero esta promoción 
es eliminada a la vuelta de Luis XVIII. Después de estudiar las especialidades 
de Química y Agronomía en la escuela de minas de la ciudad de Saint Etienne 
en el centro de Francia, es contratado en 1821 por Francisco Zea, ministro de 
Simón Bolívar en Francia, para ir a Colombia con, entre otros, el científico 
François Roulin, el cirujano James Bourdon, el botánico Juste Goudot y el 
ingeniero peruano Mariano de Rivero, con el propósito de crear el Museo de 
Ciencias Naturales de Colombia y la escuela de formación de los ingenieros 
civiles y militares. Salen de Bélgica para escapar de la vigilancia de la policía 
francesa, dado que el rey Luis XVIII era hostil a los Estados insurrectos (22 de 
septiembre) y viajan desde Inglaterra a bordo del Patriota del capitán Thomas 
Maitland el 27 de octubre, llegando a la Guajira el 22 de noviembre. 

117 Boussingault, op. cit., chapitre I, p. 235; Genealogías..., op. cit.; Yalena de la Cruz, La escuela 
de medicina de la Universidad de Costa Rica: una reseña histórica (San José, Universidad de Costa Rica, 
Escuela de Medicina, 1995), pp. 35-36; Edgar Cabezas, La medicina en Costa Rica hasta 1900 (San José, 
Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social, 1990), pp. 88, 133-134.

118 Boussingault, op. cit., chapitre xIV; Gutiérrez, op. cit.,p. 4.
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“Me ofrecieron un sueldo de 7000 francos, un grado en el cuerpo de inge-
nieros y mi transporte en un buque de guerra; además debía suscribir un 
contrato de 4 años” 

 declara en sus memorias. En sus bagajes cuenta con una carta de recomenda-
ción de Alexander von Humboldt para Simón Bolívar. Por razones económicas 
internas al país, no prospera el proyecto del Museo y se desempeña en el marco 
de varias expediciones científicas en diversas regiones del país, bajo las órdenes 
del coronel español José Lanz. Trabaja también como ingeniero de minas en 
una compañía británica. Viviendo en La Guajira, escribe:

“La sociedad que frecuentábamos en La Guajira era increíblemente mezclada: 
franceses que sirvieron en la marina del Imperio que se convirtieron en corsa-
rios colombianos, y algunos oficiales que venían de Texas, del Campo de Asilo”.

 El 28 de mayo de 1822 es nombrado para establecer un gabinete de química 
y regentar esta cátedra en la Universidad de Bogotá. Enseña en la escuela de 
minas del país en 1823-1824. No obstante, poco después sus ideales anticolo-
niales lo empujan a acercarse a Simón Bolívar y entra en su ejército en el seno 
de su es tado mayor. Participa bajo las órdenes del general José Antonio Paez en 
el seno de la legión irlandesa, en el sitio de Puerto Cabello y en Pasto. Protege 
del pillaje y de los soldados a las religiosas del convento de Santa Clara. Es 
nombrado primer comandante efectivo del cuerpo de ingenieros del ejército 
colombiano el 10 de noviembre de 1829. Encargado por Simón Bolívar de elevar 
una estatua del libertador a caballo sobre la base de platino, no la puede realizar 
por la falta de tal mineral en el país, pero con el hierro que descubre fabrica una 
espada para Simón Bolívar sobre la cual graba: “esta arma ha sido fabricada 
con el hierro caído del cielo por la defensa de la libertad”. En el mismo tiempo, 
sigue explorando los territorios por la cuenta del gobierno, especialmente los 
volcanes del norte y escala el monte Chimborazo. Simón Bolívar le confía la 
misión de explorar el litoral mexicano para escoger un punto de desembarco 
para una expedición con los barcos de Courtois, con miras a derrocar el poder 
monárquico del emperador Agustín de Iturbide. La caída y ejecución de este 
último impide la concreción de esta iniciativa. Decide volver a Francia después 
de la muerte de Simón Bolívar y por los conflictos internos entre sus generales 
(rechaza por ejemplo la oferta de servir el general José María Ovando) y, después 
de viajar hacia Quito (1830-1832) donde se encuentra con Charles Demarquet 
(los dos reprimen allí una rebelión militar), se embarca en Cartagena el 11 de 
julio de 1832 a bordo de la Medina en dirección a Nueva York (7 de agosto), y 
a Francia. Casado en 1833 con Adele Le Bel, tiene tres hijas y un hijo. Allí se 
transforma en profesor de Química. Obtiene en 1839 un cargo en el Conser-
vatorio Republicano de las Artes y Oficios, puesto que pierde poco después 
por sus ideas políticas. Escribe numerosos textos científicos, además de sus 
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memorias, demostrando en todos sus grandes conocimientos y su extraordinaria 
aproximación a la geografía física y climática de Colombia. Desde 1836 orienta 
sus investigaciones hacia la química agrícola y minera, así como a la fisiología 
animal y vegetal. Es electo miembro de la Academia Real de Ciencias de Suecia 
en 1839. Director de una fábrica en Bechelbronn o Pechelbronn (Alsacia), es 
electo en 1848 diputado del departamento del Bajo Rin por el Partido Socialis-
ta, al cual renuncia en 1849 para entrar en el Consejo de Estado donde actúa 
hasta 1851. Abandona entonces la vida política y es promovido comandante y 
luego gran oficial de la Legión de Honor en 1857 y 1876. A su muerte, recibió 
funerales militares por su grado de coronel colombiano119.

BOUTIN. Entre 1813 y 1815 actúa como capitán de naves corsarias en el Caribe y 
el golfo de México y sirve de manera paralela tanto a los intereses del imperio 
napoleónico como a los de los intentos independentistas de la región, particu-
larmente en las costas de Venezuela y Colombia. Su tripulación está compuesta 
de negros de Haití llamados “negros franceses”. Sirve hasta 1815 a los intereses 
de la República de Cartagena120.

BOUVARD. Participa en las campañas de la Grande Armée durante el imperio na-
poleónico en el seno de la artillería, llegando al grado de oficial. A la caída de 
Napoleón Bonaparte en 1815, decide ir a América para participar en las cam-
pañas de la emancipación e integra el ejército comandado por el general Simón 
Bolívar. Es herido en dos ocasiones de dos tiros en los combates de Barcelona 
y de Ocumare en 1815-1816. Aparentemente, combatió bajo las órdenes del 
general escocés Gregor Mac Gregor. Se encuentra en Angostura en 1818. No 
sabemos lo que ocurre con él después de esta fecha121. 

BOyER. Nacido en Burdeos. En 1818, después de varios años de servicio en el seno 
de naves corsarias al servicio del imperio napoleónico en el Caribe, se encuentra 
integrado en la flotilla corsaria del capitán Luis Aury al servicio del ejército de 
liberación de Colombia, bajo las órdenes del general Simón Bolívar. Después 
de la muerte del comodoro estadounidense Isaac Packer, lo reemplaza como 
segundo de la flota de Luis Aury, con la cual navega en el golfo de México122.

119 AGNC, Índices militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); AGNC, Libros de toma de 
razón, 1823-1832, parte 100, folio 16; AGNC, Títulos militares, Despachos militares, tomo 5, folio 
16; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Miscelánea general, República, 
N° 6; Boussingault, op. cit.; Descola, op. cit., pp. 161-273; Gallo, op. cit., p. 92; Nhora Palacios-Trujillo, 
Los franceses en Colombia (Bogotá, Editorial Nelly, 2009), p. 169; Emilio Robledo, “Boussingault en 
Antioquia”, en Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña, N° 3 (Antioquía, 1920); Gonzalo España, 
Jean-Baptiste Boussingault, el padre de la agricultura moderna (Bogotá, Editorial Panamericana, 1998); 
Schumacher, op. cit., pp. 36, 72, 79, 90, 115-116, 144, 172-173 y 223; AGNVIndependencia200, N° 
1823, p. 2.  

120 Lorblanches, op. cit., p. 82; Pérez, El gran diablo..., op. cit., p. 92.
121 Lorblanches, op. cit., p. 126; Persat, op. cit., p. 43.
122 Aury, op. cit.
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BRANDIN ABEL JOSé VICTORINO. Louvres o Leuvres en París, Val d’Oise: 17 de junio, 
1778 (según Leonore) o 1779 (según el SHD). Doctor en Medicina de la Univer-
sidad de París, entra en el servicio militar como cirujano de 3ª clase asignado al 
hospital militar de Courbevoie (1794) y luego en los hospitales ambulatorios de 
los ejércitos activos. Sirve en el norte de Francia bajo los ge ne rales Jean Pichegru 
(1795 y 1796) y Jacques Hatry (1797), en Sambre y en Meuse, bajo Jean Baptiste 
Jourdan (1798 y 1799), en la reserva del ejército de Italia con Louis Berthier 
(1800), en los Grisons (Suiza) y en el ejército de observación de la Gironda, 
bajo Etienne Macdonald y Victor Leclerc (1801), en el suroeste de Francia. 
Nombrado cirujano de 1ª clase en Santo Domingo, 
en 1802, sirve allí bajo los generales Victor Leclerc 
y Donatien Rochambeau, recibiendo una herida de 
bala. Asignado en Batavia (Holanda) con Auguste 
Marmont en el año 1803, es tomado prisionero por 
los ingleses el 28 de noviembre y vuelve a Francia 
el 31 de mayo de 1804. Nombrado ayudante mayor 
en el 11º regimiento de infantería de línea, sirve en 
Italia y en Dalmacia (1804-1808), y es promovido a 
cirujano en los ejércitos de Alemania (división del 
general Claude Legrand), a partir del 30 de marzo 
de 1809 hasta 1810. Obtiene su tesis de doctorado 
en medicina sobre Observaciones de medicina y cirugía 
clínica en 1809 en París. Combate después en España 
(1810-1811), donde entra desde Burdeos el 31 de agosto de 1810, pasando al 9º 
cuerpo del ejército del Portugal el 9 de noviembre, y participa como cirujano del 
24º regimiento de cazadores a caballo (nombramiento el 20 de mayo de 1812) 
en la campaña de Rusia, en el 5º cuerpo de la Grande Armée, sirviendo en el 
hospital de Wilna, en diciembre. Después de recibir un tiro en el pecho, escribe: 

“el 11 de diciembre de 1812, hemos observado en la ciudad de Wilna, en 
Polonia, el termómetro descendiendo a menos de 26º Réaumur (equivale a 
menos de 32,5° celsius, ndlr), es el frío más grande que hemos experimentado. 
Lo que hacía todo más difícil, era la falta de alimentos, de ropa y el abati-
miento moral que producía este espantoso espectáculo de miles de hombres 
y caballos muriendo de pie... Estaba tan débil, que arriesgaba en cualquier 
momento un ataque de fiebre”.

 Condecorado con la cruz de caballero de la Legión de Honor en Dresden, 
el 28 de septiembre de 1813, recibe un tiro en la mano durante la batalla de 
Leipzig (18 de octubre). Sirve en el mismo cuerpo en 1813 y 1814, en particular 
en Francia. Asignado al 13º regimiento de cazadores el 29 de julio de 1814, 
decide por sí mismo cesar su servicio en febrero de 1815. Nombrado cirujano 
en el 3er escuadrón de artillería el 3 de enero de 1816, decide no presentarse, 
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y el 6 de octubre es declarado ausente de su domicilio. Su informe militar del 
SHD incluye un extraño documento: una solicitud del ejército, fechada el 14 
de febrero de 1818, a través de la cual se le reclama el precio por un caballo 
perdido durante la campaña de Sajonia el 28 de octubre de 1813. Se exilia en 
América del Sur y llega a Buenos Aires en 1820, y luego a Chile, donde es inte-
grado como miembro de la Academia de Medicina de Santiago. Se alista como 
médico militar durante la campaña de Arica (expedición chilena hacia Perú, en 
apoyo al general Andrés de Santa Cruz, en la cual participan Jorge Beauchef y 
José Rondizzoni), durante la cual, frente a los estragos causados por la malaria, 
introduce la utilización del sulfato de quinina el 28 de noviembre de 1823, y 
luego en todo Perú en 1824. Salva de hecho la vida del coronel Jorge Beauchef. 
En 1825, en Guayaquil, escribe De la influencia de los diferentes climas del universo del 
hombre y en particular de la influencia de los climas de la América meridional. Vuelve a 
Perú y, de nuevo, a Ecuador, encontrándose en Guayaquil a mediados de 1826. 
Publica Clima, costumbres y enfermedades predominantes en Guayaquil y Quito (Lima, 
1826), y sin éxito, en 1827 el primer periódico profesional de Medicina, Anales 
medicales del Perú o seminario de medicina, cirugía, boticaria, historia natural, que 
causa celo y provoca polémicas con el cuerpo médico peruano. Va después a 
Guayaquil, donde publica, de nuevo sin éxito, los Anales medicales del Ecuador. Se 
traslada a Quito en 1828. En 1829 influye sobre Simón Bolívar para que firmara 
un decreto en Guayaquil normando la extracción de las quinas de los bosques 
de Colombia. En 1830 escribe L’Amérique espagnole en 1830. Parte en 1831 para 
ayudar a los polacos sublevados. En 1832, publica Del Colera-morbo asiático, en 
Polonia, en Alemania, en Francia y en París, durante las epidemias de 1831 y 1832; con 
un análisis crítico y razonado de los diversos métodos curativos puestos en práctica en la 
India, en Russia, en Polonia, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y en cada uno de los 
hospitales mayores de París. Vuelve a Perú, a Lima, en 1833, antes de viajar de nuevo 
a Quito en 1836. En 1835, en Popayán, trabaja en el campo de la psiquiatría 
siendo el precursor de estos estudios en esta región y logra separar los estudios 
científicos de la magia y de la religión que habían atado la medicina durante 
siglos. Es también considerado como uno de los introductores de la psicología 
en el país. Profesor de patología en Quito, es criticado por “razonar, escribir 
y pensar”. En 1837, edita en París La historia del reyno de Quito del padre Juan 
de Velazco. Es parte de una comisión reunida para curar la lepra y escribe un 
informe publicado en el Registro Auténtico Nacional. En 1840 publica en Quito  
De la mayor calamidad que puede acometer el género humano y que aflige al Ecuador, de 
los medios de remediarlo. Regresa definitivamente a Francia, donde fallece varios 
años después. Publicó en Perú Nuevas consideraciones sobre las fiebres intermitentes 
de la costa del Perú y sobre las enfermedades nerviosas de las mujeres de Lima y Relación 
de la última expedición de Chile al Perú. Pertenece a la masonería123. 

123 José María Cuba, “Influencia de la medicina francesa en la medicina del Perú”, en Revista 
Peruana de Neurología, vol. 8, Nº1 (Lima, Sociedad Peruana de Neurología, 2002), pp. 31-40; www.
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BRAUN OTTO PhILIPP. Kassel (Hesse): 13 de diciembre de 1798 
- Kassel: 24 de julio de 1869, aunque Alfred Hasbrouck lo 
da como asesinado por un compatriota en La Paz en 1839. 
Alemán, a menudo presentado erróneamente como inglés, 
frecuenta durante su juventud la corte del hermano de Napo-
león Bonaparte, Jerónimo, rey de Westphalia, donde su padre 
ocupa las funciones de constructor de carros y carrozas y se 
desempeña como maestro albardero hasta 1813. En 1814 su 
pasión por los caballos lo dirige hacia el ejército y entra como 
voluntario en un cuerpo de cazadores a caballo del Elector 
de Hesse, para luchar en contra de las tropas del imperio 
napoleónico. Una vez la guerra terminada, estudia veterinaria 
y, en 1818, decide ir a América del Norte. Después de una 
primera parada en Haití donde sirve al rey Christophe, pasa 
luego, obteniendo el grado de teniente, al servicio del ejército libertador de 
Simón Bolívar en Venezuela. Es promovido capitán del ejército libertador el 
24 de agosto de 1820. Sirve en Barranquilla como oficial veterinario durante 
algunos meses e integra una unidad combatiente bajo las órdenes del coronel 
Mariano Montilla. Combate en Ciénaga y en el sitio de Cartagena. En 1821 
participa en la campaña de Caracas, sirviendo en la batalla de Carabobo (24 de 
junio) y pasa de capitán a sargento mayor de caballería el 14 de mayo de 1823. 
Se distingue y es ascendido a comandante de la guardia personal de Simón 
Bolívar. A la cabeza del batallón de volteadores, marcha entonces sobre Quito. 
Poco después, es por poco ejecutado por desobediencia, pero sus superiores 
se dan cuenta al último momento que su actuar se debía a su mala compren-
sión del español. Sirve en Ecuador y Perú y Simón Bolívar lo felicita por su 
comportamiento durante las batallas de Bombona y Pinchincha. Se distingue 
en la batalla de Junín en Perú (6 de agosto de 1824), cargando heroicamente a 
la cabeza de sus granaderos a caballo de Colombia, que comanda en segundo 
y rescatando el cuerpo acuchillado del general Mariano Necochea. Abrazado 
por Simón Bolívar en el mismo campo de batalla, este último lo nombra te-
niente coronel o mayor, lo que será confirmado el 9 de septiembre de 1825 

diccionariobiograficoecuador.com; Archivo de la Legión de Honor, Gobierno de Francia, Ministerio 
de la Cultura, en www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore.fr., código Nº LO351060 que da como 
fecha de nacimiento el 17 de junio de 1778 mientras José M. Cuba indica 1790; Walter Bruyere-Ostells, 
Les officiers de la grande armée dans les mouvements de libération nationaux et libéraux (1815-1834), Thèse 
de doctorat (Paris, Université Paris IV, 2004), p. 40; Fernando Berguño, Les officiers français dans 
l’indépendance du Chile 1817-1830 (Lille, ANRT, 2004), p. 378; Carlos Henríquez Paz Soldán, “La vida 
aventurera de Abel Victorino Brandin, el introductor del sulfato de quinina en la América meridional”, 
en Anales de la Sociedad Peruana de Historia de la Medicina, vol. 34 (Lima, 1940); Osvaldo Pamo Reyna, 
“Anales medicales, la primera revista médica peruana”, en Boletín de la Sociedad Peruana de Medicina 
Interna, vol. 10, Nº 3 (1997), en http://sisbib.unmsm.edu.pe; SHD, 3 YG 121; Nelson Serrano, La 
psicología en la República del Ecuador, en www.coedu.usf.edu, consultado el 10 de septiembre de 2013.
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y recibe un bono de diez mil pesos. Miembro 
del Orden del Libertador de Venezuela, se 
señala de nuevo bajo las órdenes del mariscal 
Antonio de Sucre a la pasada del río Pampas 
en Matará y durante la batalla de Ayacucho, 
con una carga de caballería que desbanda el 
regimiento de la guardia del Virrey. Nombrado 
coronel por Antonio de Sucre y condecorado 
con la medalla del Mérito, manda entonces 
a los granaderos a caballo. Dirige en 1825 las tropas auxiliares de Colombia 
destacadas en Bolivia para tomar La Paz, mantener el orden y proteger la joven 
república. General de brigada después de la victoria de Tarqui el 27 de febrero 
de 1827, obtiene también la medalla “a los vencedores de Colombia en Tarqui”. 
Se opone con éxito a varios intentos peruanos y ecuatorianos y logra apaciguar 
una rebelión de la división colombiana bajo el general Agustín Gamarra el 
26 de diciembre de 1827. Puesto en arresto por los rebeldes al principio del 
movimiento, logra escaparse y vencerlos en el cementerio de San Roque, to-
mando preso a trescientos soldados. En abril de 1828 vuelve a Colombia con 
lo que queda de la tropa colombiana. El 3 de enero de 1829 es sorprendido 
con cien hombres en Ocaña (Ecuador), pero logra retirarse hacia Navón con 
catorce sobrevivientes. A la muerte de Antonio de Sucre, pasa bajo las órdenes 
de Andrés de Santa Cruz, quien obtiene de Simón Bolívar su disponibilidad 
exclusiva para el servicio de Bolivia en 1829. Prefecto, comandante general de 
La Paz, ministro de la Guerra y de la Marina y sucesivamente comandante en 
jefe de las provincias del sur, es el hombre de confianza del gobierno de Andrés 
de Santa Cruz. Su actividad permite responder a la amenaza constituida por 
la anarquía reinante en Perú y sus victorias permiten a Andrés de Santa Cruz 
fundar la Confederación peruano-boliviana. Es responsable de las victorias de 
Yanacocha y Socoyaba, es nombrado general de división y ataca al ejército 
argentino de Juan Manuel Rosas quien amenaza a la alianza. Gana la batalla 
de Montenegro en 1838 y recibe el título de Gran Mariscal de Montenegro. 
Ministro de la Guerra y de la Marina, luego del Interior. Poco después, Andrés 
de Santa Cruz vencido por los chilenos es destronado y Otto Braun es dado 
de baja y debe exiliarse. Vuelve a Alemania donde algún tiempo después es 
rehabilitado desde Bolivia y recupera sus títulos y honores. Vuelve en varias 
oportunidades a Perú y a Bolivia donde ha conservado intereses en minas de 
cobre y cultura de café. Fallece en Kassel el 24 de julio de 1869. Un colegio 
tiene su nombre en Potosí124.  

124 Wilfried Nolle, La vida de Otto Felipe Braun, Gran Mariscal de Montenegro, a través de cartas y 
documentos de la época, expuesta por Wilfried Nolle (La Paz, Centro Cultural Alemán de La Paz, 1969); 
Julio Díaz, El gran mariscal de Montenegro, Otto Felipe Braun, ilustre extranjero al servicio de Bolivia, 1798-
1969 (La Paz, Intendencia Central de Prisiones, 1945); Josep M. Barnadas (editor), El mariscal Braun 

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   128 19-11-15   18:04



129

BIOGRAFÍAS NAPOLÉONICAS: PAÍSES BOLIVARIANOS

BREMONT VICENTE. Participa en las guerras de la independencia en el seno del 
ejército de Colombia como capitán de caballería; es ascendido a sargento 
ma yor el 28 de febrero de 1816. Luego, pasa de mayor a teniente coronel de 
caballería el 29 de agosto 1818. Durante un tiempo actúa como proveedor del 
ejército en materia de armas, cartuchos y pertrechos militares. Así es como el 
8 de junio de 1819 conduce las municiones y otros suministros al cuartel del 
general de brigada Francisco Santander en Caujaral. El 14 de septiembre de 
182a1 reemplaza el teniente coronel Juan Padrón, al mando de la provincia de 
Maracaibo en Mérida, como gobernador en lo militar y también en lo político 
mientras no se designe a nadie a este último puesto. Es nombrado al cargo 
efectivo de co mandante general del segundo departamento de los valles de 
Aragua por el propio Simón Bolívar y confirmado por el general Pedro Briceño 
Mendez. Podría ser un francés exiliado, pero también un nacional sin haber 
podido determinarlo. Existe un coronel de caballería Vicente Bremont en el 
ejército español en 1831, pero parece no tener ninguna relación familiar con 
nuestro personaje125.  

BRIgARD y DOMBROwSkI JUAN. Varsovia: 24 de junio 
de 1792 - Tunja: 18 de noviembre de 1860. Hijo 
del oficial francés Juan Bautista de Brigard (Lyon) y de 
María Luisa Dombrowski, hermana del general Jan 
Henryk Dombrowski. Juan es el sobrino de uno de los 
principales oficiales polacos que combate con Napo-
león Bonaparte desde 1796 hasta 1815 en las campañas 
de Italia. Ingresa gracias al general Michel Poniatowski 
como cadete en el escuadrón de “guías de Polonia” que 
sirve de escolta al mismo Michel Poniatowski en 1812.
Participa en la campaña de Rusia. Combate en la batalla de 
La Moskowa (7 de septiembre) y, en Moscú, recibe el grado de alférez. Par - 
ticipa de la retirada de Rusia, se encuentra en la Berezina (28 de noviembre) y 

a través de su epistolario (Antología) (Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1998); Hasbrouck, op. cit., p. 
355; Antonio José de Sucre, De mi propia mano (Bogotá, Fundación biblioteca Ayacucho, 2009), p. 278; 
AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 12, folio 35, tomo 4, folios 102 
y 175; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina, 420; Manuel 
Leonidas Scarpetta y Saturnino Vergara, Diccionario biográfico de los campeones de la libertad de Nueva 
Granada, Venezuela, Ecuador y Perú: sus servicios, hazañas y virtudes (Bogotá, Imprenta de Zalamea/M. 
Díaz, 1879); ADL, Documentos N° 1284, 1610, 1611, 1816, 1974, 6499, 7281, 7704, 7661, 8251, 8339, 
8340, 8342, 8384, 9154, 9673 y 11118; Arturo Santana, La campaña de Carabobo (24 de junio de 1821), 
Relación histórica militar (Caracas, Litografía del Comercio, 1921), p. 166; sin autor, “Alemanes en las 
guerras de la independencia”, en www.efemerides.ec, consultado en julio de 2013; Mendoza, p. 89.  

125 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 2, folios 20 y 23; 
Fundación para el bicentenario..., op. cit., pp. 137, 160, 165-6, 181 y 262; ADL, Documentos N° 2183, 
2190, 2285, 2709, 3795, 3847, 3895, 3932, 3978, 3989, 3991, 6275, 6294, 6295, 6296 y 6374; Tulio 
Febres Cordero, Antología bolivariana (Mérida, Fundecem, mayo de 2013), p. 133.
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llega a Alemania con las piernas heladas, por lo cual conservará toda su vida 
una lesión de insensibilidad en los extremos de los pies. Integrado en la Grande 
Armée, participa en la campaña de Sajonia, combatiendo en Leipzig (16-18 de 
octubre). Logra salvarse durante el cruce del Elster donde se ahoga el mariscal 
Michel Poniatowski. Ascendido a subteniente, entra entonces en la 3ª división 
dirigida por su tío, el general Jan Dombrowski, y obtiene el grado de teniente. 
Sirve luego durante la campaña de Francia en 1814, combatiendo en las batallas 
de Brienne, Champaubert, Montmirail, Chateau Thierry, Vauchamps, Nangis 
y Montereau. Nombrado capitán después de esta última, sirve luego en Laon, 
Craonne, Arcis sur Aube, Berry au Bac y en el último combate de esta campaña 
en la Barrera de Clichy, durante la defensa de París (31 de marzo). Se retira del 
ejército y va a Lyon donde se dedica al comercio de la seda, pero en abril de 
1815 se junta con Napoleón Bonaparte a su vuelta del exilio en la isla de Elba 
y sirve en el ejército del norte durante la campaña de Bélgica. Combate en 
Waterloo (18 de junio) en el seno de la división de caballería del general Jacques 
Delort bajo las órdenes del mariscal Michel Ney. Pierde su caballo y recibe un 
balazo en la rodilla izquierda. Tomado preso por algunos soldados prusianos, 
logra escaparse, se refugia un tiempo en Bélgica, viaja a Inglaterra, vuelve a 
Francia e intenta crear un comercio en el puerto de Le Havre. Pero perseguido 
como bonapartista, va a Lyon, luego a Hamburgo y en Inglaterra “teniendo 
que salir como un prófugo”, Italia, España, volviendo a Londres decidido a 
exiliarse hacia Estados Unidos. Allí se encuentra con el futuro coronel Juan 
Mackintosh quien lo convence de partir con él hacia Colombia. Recomendado 
por Luis López Mendez en una carta del 10 de febrero de 1818 al gobierno de 
Venezuela, parte a bordo de la Sarah desde Deal con cuarenta y cuatro oficia-
les y soldados con el número 26 en marzo-abril, llegando a Angostura el 13 
de junio. Entra como teniente efectivo en el batallón Barcelona (25 de junio 
en el cuartel general de Angostura) y sirve bajo las órdenes del general José 
Francisco Bermúdez durante la campaña de la Guajira (agosto-octubre). John 
Mackintosh escribirá en 1837 sobre su desempeño: “ha merecido siempre la 
reputación de un buen militar fiel a la causa de la constitución y de la libertad”. 
Participa en el sitio y en la toma de Guiría (25 de agosto) y pasa a la isla de 
Trinidad para curar sus antiguas heridas (1 de septiembre). Sirve en 1819 en el 
oriente de Venezuela bajo las órdenes del general Rafael Urdaneta con quien 
va a la isla Margarita (15 de marzo), en Barcelona (17 de junio) y Cumaná (5 de 
agosto). En 1820 está en guarnición en la isla Margarita después de la retirada 
de Maturín, va de nuevo a Trinidad por sus heridas (14 de febrero de 1821) 
y participa durante el mismo año en la campaña del ejército del general José 
Bermúdez en la provincia de Caracas, combatiendo en Carabobo el 24 de 
junio. Es nombrado capitán por sus buenos servicios durante esta campaña, 
en particular durante el sitio y la rendición de Cumaná (12 de junio de 1822). 
Confirmado en este grado el 22 de junio de 1822, se encuentra en Caracas 
a fines de 1821 y en Bogotá a principios de 1822. Conduce una columna de 
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reclutas hacia la provincia de Neiva, siendo absuelto de toda responsabilidad 
por la muerte de varios de sus soldados en camino debido a la mala nutrición. 
Marcha a fines de septiembre y principios de octubre a la campaña de Cúcuta 
y Maracaibo, a la cabeza de una compañía del batallón Payo del ejército de 
re serva del departamento de Boyacá. Sirve en los combates y batallas de Goa-
jira, Cumaná, Palmas Quemadas, Limoncito, Molino y Ciénaga entre 1819 y 
1822. Sirve hasta la toma de Maracaibo en julio de 1823. Organiza mientras 
tanto un escuadrón de caballería en la provincia de Casanare. Marcha luego 
al mando de dos compañías de infantería y de una partida de caballería, para 
combatir contra el coronel español Antonio León en la región de Zulia. Esta 
en Cúcuta en septiembre al mando de la 1ª compañía del batallón N° 1 del 
mismo ejército. Solicita en 1824 una licencia para poder casarse en Girón y, 
luego, el 12 de julio de 1824, una licencia absoluta del ejército por motivos 
de salud, la cual obtiene el 11 de septiembre con conservación de su grado y 
derecho pleno al fuero militar. Permanece en el ejército hasta el año 1839, pero 
simplemente como oficial de reserva del Departamento de Boyaca al mando 
de la 3ª compañía del 1er batallón. Siendo bolivariano y apoyo incondicional 
del general Rafael Urdaneta en 1830-1831, tiene algunos problemas a su caída, 
pero en 1838-1839, el gobierno le reconoce sus derechos y sus sueldos de jubi-
lación. Hará varios viajes a Europa entre esta fecha y su muerte. Casado el 3 de 
mayo de 1824 con María Josefa Sordo, tiene ocho hijos (Luis en 1824, Tomás 
1826, Juan Bautista 1830, Camilo 1831, Enrique 1832, Leticia 1833, Dolores 
1833 y María). Después del fallecimiento de su primera esposa en 1837, se 
casa de nuevo con Rosalía Galindo Camacho en 1844 con quien tiene cuatro 
hijos (María Luisa en 1845, Manuel 1848, Santiago 1850 y Josefina 1853). Es 
el fundador de esta familia que tiene descendencia hasta hoy en Colombia, en 
particular en Bogotá donde vivió casi toda su vida colombiana. Fallecido en 
1860, sus restos fueron trasladados a Bogotá en 1865 y depositados en la iglesia 
de la Concepción. Un departamento de Cundinamarca tiene su nombre126.

BRION LOUIS PIERRE O LUÍS PEDRO ALIAS “EL hOLANDéS BRION”. Curaçao: 6 de 
julio de 1782 - Curazao: 27 de septiembre de 1821. Nacido de padres franceses 
(oriundos de la región del Brabant, actual Bélgica), Pedro Louis Brion y María 

126 Galán, Las legiones..., op. cit., p. xx; Gallo, op. cit., pp. 100-101; Documentos entregados por 
su descendiente Hernando de Brigard durante el año 2010, en particular la versión digitalizada en 
abril de 2010 del texto siguiente; Fernando Restrepo Uribe, Juan de Brigard y Dombrowski y su época 
(Bogotá, Editorial El Greco, 1978); Hasbrouck, op. cit., pp. 258-359; AGNC, Índices duplicados, 
Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui), Despachos militares, tomo 2, folio 18, tomo 4, folio 67, Hoja 
de servicio, tomo 5, folios 660-689, Despachos militares, tomo 24, folio 35, tomo 22, folio 320, tomo 
25, folio 326; Scarpetta/Vergara, op. cit.; Kazmierski, op. cit., p. 5; ADL, Documento N° 3087; Genea-
logías..., op. cit.; José Caicedo (coord.), Gaceta oficial, N° 1020-1093 (Bogotá, Imprenta de la Nación, 
1849), p. 14; Pedro Grases, “La independencia de Hispanoamérica a través de los textos e impresos 
de Angostura (1817-1822)”, en revista Historia, N° 10 (Bogotá, 2011), pp. 75-121, p. 36; Piotrowski, op 
cit., pp. 795-796; Sonta-Jaroszewicz, op. cit., p. 26.
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Detrox o de Trox, residentes desde 1777 en la colonia ho - 
landesa de Curazao en el Caribe, siendo el quinto hijo 
después de Teodoro, Carlota Elena, Agata y María Josefa. 
Es enviado en 1794 a Holanda para completar su educa-
ción. En 1799 se enrola voluntariamente en la compañía 
de cazadores del futuro general David Chassé, en el 
ejército de la República de Batavia, aliada del ejército 
revolucionario francés para combatir la invasión británica 
en la Holanda septentrional. Sirve en las batallas de Ber-
gen (19 de septiembre) y de Castricum (16 de octubre). Tomado preso por los 
ingleses después de distinguirse, es puesto en libertad como consecuencia de la 
convención de Alkmaar, luego de la victoria de los holando-franceses sobre el 
invasor. Vuelve a Curazao donde participa del movimiento revolucionario con-
tra los ingleses en 1800. Luego va a Estados Unidos para seguir una formación 
en la ciencia náutica y los negocios marítimos. Entre 1803 y 1806 lidera diversas 
acciones para evitar la reconquista británica de la isla y, en 1804, hereda la 
fortuna de su padre luego de su fallecimiento. Ocupa las funciones de teniente y 
luego capitán de la Guardia Nacional Curazoleña. En 1805, siendo comandante 
de las milicias curazoleñas, se distingue en un combate contra los ingleses del 
comodoro Maxwell Murray en el cerro Kabrietenberg y, luego, ocupa la isla 
de Aruba recién capturada por los ingleses. En 1807, los ingleses capturan de 
nuevo la isla y Luis P. Brion debe exiliarse a la isla danesa de Saint Thomas, 
donde mantiene intensas actividades comerciales y marítimas con la costa firme. 
Varios años después se une a la marina venezolana, al principio de la lucha 
por la independencia del país (1813). Algunas fuentes lo dicen combatiendo 
por esta causa desde 1811. En una carta escrita en la Guajira en 1814, señala 
poco después de hacerse venezolano: “me he hecho ciudadano de Venezuela, 

adoptando como mi patria a este país, por 
cuyas causas quiero vivir y morir”. Con un 
cargamento de fusiles a bordo de su nave 
Nuestra Señora de la Popa, decide ayudar a 
Simón Bolívar en ese momento exiliado en 
Haití en 1815, y desde este momento va a 
servir siempre al lado del Libertador. Con 
otra nave, El Dardo, lleva desde Europa 
tres mil quinientos fusiles ingleses, ciento 
treinta y dos mil piedras de chispas, tres-
cientos sables, tres imprentas y una armería 
completa a los patriotas de Cartagena de 
Indias, donde participa, enseguida, en la 
defensa de la plaza (julio de 1815). Se le da 
en ese momento el título de Hijo querido 
de Cartagena. Simón Bolívar le escribe en 

Carlos Soublette, Antonio Briceño, Francis-
co Zea, Gregor MacGregor y Louis Brion 
en Ocumaré en 1816, en Carmelo Fernán-

dez, Rostros y personajes de Venezuela, Caracas, 
Ed. Nacional, 2002.
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una carta: “Es preciso, amigo Brion, que a Usted se le tribute el honor de ser 
el protector de América y el más liberal de los hombres”. Capitán de fragata 
nombrado por Simón Bolívar y capitán de navío de la flota colombiana el 8 de 
febrero de 1816, ayuda a organizar la escuadra para la expedición de Venezuela 
con seis goletas y una balandra, aportando $300 000 de financiamiento para 
la expedición. Almirante el 2 de mayo, el día de su brillante y primera gran 
victoria sobre los españoles en los Frailes. Simón Bolívar escribe en esta oca-
sión: “Vedme aquí, venezolanos, vengo a la cabeza de una nueva expedición 
con el bravo almirante Brion a serviros, no a mandaros”. En 1816 controla 
las aguas de Orinoco después de la victoria de San Félix, pero poco después 
su flota se desbanda por no tener un puerto franco. Ataca con sus corsarios 
los buques españoles que quieren llevarse las riquezas de Colombia hacia la 
Guyana. Miembro del jurado durante el juicio del general Manuel Piar, Simón 
Bolívar escribe en 1816: 

“... con ellos y con los auxilios de nuestro 
magnánimo almirante Brion, formamos una 
expedición que por sus elementos parece 
destinada a terminar para siempre el dominio 
de los tiranos en nuestro patrio suelo”.

 En otra carta del 11 de noviembre desde Puerto 
Príncipe, Simón Bolívar le comenta:

“...tendremos muchos voluntarios: creo que más que la otra vez porque los 
franceses parece que se quieren ir la mayor parte de aquí, del mal resultado 
de la misión de Francia”. 

 En enero de 1817 establece el almirantazgo y el cuerpo de infantería de marina. 
Combate a los españoles en Pasacaballos (18 de julio), capturando dos naves 
y hundiendo cinco. Miembro del congreso de Angostura (noviembre). Antes 
de viajar a Margarita, escribe de manera premonitoria:

“Mi salud, mi fortuna, mis conexiones y mi propia vida, todo lo he invertido 
en beneficio de la República; y solo la muerte terminará los fructuosos servi-
cios que le he consagrado y que estoy decidido a ofrecerle”. 

 Llega con Simón Bolívar a bordo de su nave a Angostura, en el marco de la 
liberación de la Guyana. Liberada, es nombrado presidente del Consejo de 
Gobierno (5 de noviembre de 1817). Participa y se distingue durante la campaña 
de Venezuela. El 25 de noviembre de 1818 toma ocho buques de guerra con sus 
cañones y fusiles en Guiría. En 1819 se establece en Margarita donde organiza 
una expedición de veintidós buques para atacar las costas de Nueva Granada, 
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junto con las fuerzas terrestres del general Mariano Montilla. Combate a Po-
zuelos (17 de julio), llevando una expedición a Barcelona. Se distingue allí en 
agosto y triunfa en Apure-Seco, donde mueren setenta españoles entre los cuales 
se encuentra su comandante. Participa en la campaña del Bajo Magdalena en 
Santa Marta, Magdalena y Cartagena en 1820 y 1821. Varias divergencias con 
el mismo Mariano Montilla provocan su alejamiento de la armada en junio de 
1821, después de la batalla de Carabobo. Cabe también señalar que trata en 
vano en este momento de recuperar las sumas importantes que ha prestado 
desde 1816. Enfermo de tuberculosis, fallece el día después de su llegada a 
Curazao, proviniendo de Maracaibo, el 27 de septiembre de 1821. El 12 de 
oc tu bre el congreso de Cúcuta le otorga una espada de honor y le expresa:

“... las más expresivas gracias por los importantes servicios que ha hecho 
a Colombia con su fortuna y patriotismo en las épocas más calamitosas y 
apuradas de nuestra gloriosa revolución”.

 Casado con Ana Merced Saxtol, con la cual tendrá cuatro hijos: Pedro, Planti-
na, Luisa y Lorieta. Sus restos, inicialmente enterrados en su campo Rozentak 
en Curazao, están en el Panteón Nacional de Caracas desde el 10 de abril de 
1882. En esta ocasión, el presidente de la República, general Antonio Guzmán 
Blanco dice:

“Entre marciales honras; con la pompa debida a sus merecimientos; cantados 
en las épicas liras de dos razas desemejantes; y trayendo aún frescos y olorosos 
los laureles de Margarita, Guyana y Magdalena, acabamos de colocar en el 
Pantheón de la República, los mortales despojos del almirante Luis Brion”. 

 A lo cual la Gaceta Oficial de Cúcuta agrega: 

“Ha muerto Brion pero la patria agradecida jamás olvidará los inmensos 
servicios que ha rendido en los tiempos aciagos en que luchaba por su in-
dependencia”.

 Un buque lleva su nombre en Colombia así como un barrio de Caracas. Ade-
más, existe todavía hoy la medalla naval almirante Louis Brion en la armada 
de Venezuela127.    

127 Gallo, op. cit., p. 101; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVI; Manuel Díaz Ugueto, “Luis Brion, 
el héroe indispensable”, en Rafael Ramón Castellanos (coord.), Epistolarios Bolívar-Luis Brion-Bolívar 
(2ª ed., Caracas, Ediciones Presidencia de la República, 1983), N° 62, pp. xIx-xxIII; Fundación por 
el bicentenario..., op. cit., pp. 17, 65 y 250; AGNC, Sección República, Documentos militares, legajo 
3, serie 40/3, D. 4, p. 69; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-
Zuzuarroqui); Hasbrouck, op. cit., pp. 24, 26, 69-70, 120, 128, 133, 176, 186 y 361-368; AGNC, Índices 
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BROC PEDRO PABLO. Nacido en 1782 y fallecido en París en 1848. Médico anato-
mista, es probable que haya tenido un pasado como médico y cirujano militar 
en los ejércitos napoleónicos antes de llegar al continente americano. Trabajando 
en la facultad de Medicina de París, arriba a Bogotá en 1822, contratado por 
Francisco Zea, con la misión de abrir una escuela de anatomía en el hospital 
San Juan de Dios de la capital colombiana. En Bogotá, el 2 de noviembre de 
1832 inicia la cátedra de Anatomía práctica en el hospital San Juan de Dios, 
siendo el iniciador de estos estudios en el país. Inaugura con sus enseñanzas 
la medicina francesa, y en especial la de la Escuela de Broussais, en la Ciencia 
Nacional. En 1825 escribe Las mujeres vengadas y restituidas al trono, un texto 
que desata una polémica en el país por defender una posición bastante liberal 
en cuanto al papel de la mujer en la sociedad, en réplica a un folleto (Registro 
y estado de imperfección de las mujeres) que anónimamente había sido editado en 
el mismo año y en que se calificaba a las mujeres como enemigos del género 
humano. Participa también en otra polémica en compañía del médico francés 
Bernard Daste, en contra de los médicos Juan Arganil y José Merizalde en torno 
a la enseñanza de la Anatomía, donde de nuevo da prueba de su liberalismo 
avanzado en materia médica. De vuelta a París en 1826, ejerce como profesor 
de Anatomía. En 1836 crea otra polémica con la publicación de su libro Essai 
sur les races humaines, un controvertido ensayo sobre las razas humanas128. 

BROChET AUgUSTE. Después de participar en varias campañas en el ejército 
napoleónico durante el Primer Imperio, sirve durante varios años en el seno 
de la flota corsaria comandada por el capitán Louis Aury, a quien acompaña 
hasta el momento de su muerte en 1821. Pasa enseguida al servicio de Simón 
Bolívar en el seno del ejército de la independencia de Venezuela y Colombia, 
llegando al grado de oficial129.  

BRUIx MARIE VICTOR o según algunas fuentes JUAN hIPÓLITO fEDERICO. Port Louis: 
17 de diciembre de 1792. Hijo del almirante de Napoleón Bonaparte, Etienne 
Eugene Bruix y de Marie Madeleine Cavalier de la Garenne; hermano de Alejo 
y Eustaquio, los dos combatieron en las independencias de Argentina, Chile 

duplicados, Despachos militares, tomo 1, folio 12; AGNC, Secretario de Guerra y Marina, tomo 
1464, folios 5 y 6, tomo 448, folio 534; Cuevas Cancino, Bolívar..., op. cit., pp. 184, 187-188, 192, 194, 
213, 215, 240, 242, 249, 253, 274, 285 y 324; Scarpetta/Vergara, op. cit.; Urutea, op. cit., pp. 53-65; 
Schumacher, op. cit., pp. 8-30; José María Seijas García, Rasgos biográficos del almirante Luis Brion, 
ilustre prócer de la independencia (Caracas, Tipografía Americana, 1921; ADL, existen trescientos seis 
documentos sobre él; Florez, op. cit., pp. 197-202; Llano, op. cit.; Voigt, op. cit.

128 Humberto Rosselli, La medicina en la independencia de Colombia entre 1800 y 1830, capítulos 
IV y V, p. 52, en www.anmdecolombia.net, consultado en abril de 2013; Fernando Serpa Flores, 
“Homenaje a la medicina francesa”, en Revista de Medicina, vol. 14, 25 de octubre de 1995, en www.
encolombia.com/medicina/academedicina/Academ684296/Homenajemedicinafrancesa.htm, con-
sultado en marzo de 2011.

129 Avella op. cit.
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y Perú. Sirve durante las campañas del imperio napoleónico (en particular en 
Rusia en 1812) como teniente primero de artillería y es condecorado con la 
cruz de caballero de la Legión de Honor. En mayo de 1815, alférez de navío, 
se junta con Napoleón Bonaparte a su vuelta de la isla de Elba y entra como 
teniente en el batallón de marinos de la guardia imperial, bajo el mando del 
coronel Taillade. Combate durante los Cien Días en 1815 y sirve en Waterloo 
(18 de junio) y, luego, en el ejército de la Loira. Después del retorno de los 
Borbones, es condenado a seis meses de cárcel y seis mil louis de multa por 
proclamaciones sediciosas contrarias a la autoridad real (29 de mayo de 1816). 
Logra exiliarse a América del Sur donde participa en las campañas de liberación 
de Colombia y de Perú. Participa como capitán en la expedición organizada 
en Londres por le coronel italiano Francis Maceroni, que llega a los Cayos de 
San Luis en octubre de 1819. Desembarca en Ríohacha el 3, y el 11, es según 
lo plantea erróneamente Sergio Ortiz, “muerto quemado y de balas” durante 
la defensa del Castillo de San Jorge. Es un error porque se encuentra en 1821 
y 1822 combatiendo en los ejércitos de Simón Bolívar en Colombia y durante 
la campaña libertadora de Perú, bajo las órdenes de los generales Rudecindo 
Alvarado y Juan Arenales. Se distingue en Ayacucho, participa en la entrada a 
La Paz y se encuentra con los colombianos cuando se embarcan de vuelta a su 
país en Callao. Pero las dudas sobre su vida son numerosas porque Mauraice 
Persat lo señala combatiendo con la flota francesa en Nápoles en 1821130.

BRUN RICARDO. Alférez de segunda categoría que, a solicitud de su padre, Jaime 
Brun y Castellar, desea entrar en la armada francesa durante las campañas 
navales del imperio napoleónico. Se trata probablemente de un descendiente 
de franceses instalados en Colombia a fines del siglo xIx, exiliados después de 
la revolución en Santo Domingo. Para obtener esta integración, mues tra un 
certificado de estudios y su grado de alférez de navío de la armada colombiana. 
En 1816 su padre, Jaime, amigo de Simón Bolívar, participa en la expedición de 
los Cayos como capitán de navío y, luego, remite desde Jamaica el 17 de julio 
de 1829, una serie de efectos para el ejército de Colombia. Otro Jaime Brun es 
capitán de caballería en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821 y otro, 
teniente de navío, es nombrado capitán de fragata por decisión del Consejo 
Ordinario de Gobierno el 8 de julio de 1824. No sabemos qué relación tiene 
con los dos primeros131. 

BUgAIT. Capitán corsario francés, quien participa en la guerra de corso en el 
Caribe durante la Revolución Francesa y, el 3 napoleónico, hace campaña 

130 SHD, 2YE 382; Hasbrouck, op. cit., p. 80; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVI; Ortiz, Colec-
ción..., op. cit., tomo III, pp. 264-298; Berguño, op. cit., p. 32; Eugène Lomier, Le bataillon des marins 
de la garde (1803-1815) (Saint-Valery-Sur-Somme, Imprimerie E. Lefebvre, 1905), p. 441; Scarpetta/
Vergara, op. cit.; Puigmal, op. cit., p. 121; Persat, op. cit., p. 123.

131 AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui), tomo 4, folios 420-919; 
Santana, op. cit., p. 358.
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en 1819 al servicio de los independentistas de Colombia y Venezuela. Paga la 
suma de mil dólares al gobernador sueco de San Bartolomé, Johan Norderling, 
para ob tener su protección132. 

BUSCAT JEAN. Nacido en Toulouse, estudia Derecho en esta ciudad cuando decide 
salir del país frente a los excesos de la Revolución Francesa en 1789. Va, de he-
cho, hacia la isla de Guadalupe, posesión francesa del Caribe, para administrar 
una hacienda de caña de azúcar. La rebelión de los esclavos lo hace endedica 
al comercio en el Caribe. Reside luego en Cumaná, Venezuela, hasta que un 
corsario inglés le arrebata su propiedad en las costas de Araya en 1800. En 
1810, instalado como médico (aunque sus títulos nunca fueron confirmados 
por el Protomedicato), se pronuncia a favor de la independencia. Va a vivir a 
Caracas donde en 1812 se encuentran en su casa papeles sobre “la revolución 
de 1789” y un ejemplar de la Constitución francesa de 1791. Es presidente de 
la Sociedad Patriótica de Barcelona, con la cual defiende los derechos ciuda-
danos, en particular los de los indígenas. Arrestado por esto el 6 de diciembre 
y, también, por haber apoyado el movimiento republicano desde su origen. Se 
le enjuicia por causas de infidencia en 1812-1813 acusándolo de 

“... haber quemado en la plaza pública los bustos de los reyes y haber roto el 
retrato de Fernando VII que colgaba en la sala capitular del ayuntamiento 
de Barcelona”. 

 Liberado un tiempo después, envenena en 1815 el coronel español Salvador 
Gorrín (sin causarle la muerte), a quien fingía curar. No sabemos lo que pasa 
con él después de este hecho133. 

C

CABAL LECLAIR AUgUSTE MARIE. Paris: 1806 - Bogotá: 1848 en la casa del marqués 
de l’Isle, ministro de Francia cerca del gobierno colombiano. Hijo del general 
colombiano José María Cabral Barona y de la ciudadana francesa Sofía Leclair. 
Francés de nacimiento (su padre, expulsado por sus ideas emancipadoras, 
reside en Francia desde 1802 después de haber sido desterrado a Cádiz con 
Louis Rieux, y vuelve a Bogotá en 1809), ofrece sus servicios a la República 
de Colombia como marino y sirve, apenas adolescente, en las últimas luchas 
de mar durante la independencia del país. Después de distintas ocupaciones 
y misiones, ocupa el cargo de capitán de fragata llegando a tener el mando de 

132 Vidales op. cit.
133 Bolívar, op. cit., pp. 164-165; Langue, op. cit., p. 220; Guillermo Palacios, Ensayos sobre la nueva 

historia política de América Latina siglo xix (México, COLMEX, 2007), p. 244.
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la nave Tequendama. Termina su carrera militar en Colombia como coronel de 
ingenieros y director de la Escuela Militar, debido a la formación recibida en 
Francia, en particular en el Colegio de Nobles donde se titula gracias a, casi 
exclusivamente, profesores con pasado napoleónico. Casado con María Fierro, 
tiene descendientes hasta el día de hoy en Colombia134. 

CABALLI O CAVALLI(y) CARLOS. Ciudadano italiano, participa en las campañas de la 
Grande Armée durante el imperio napoleónico y decide en 1812 juntarse con el 
general Francisco de Miranda, para su intento de sublevamiento de Venezuela. 
Combate en Naguaniua (9 de mayo) y Portachuelo (26). Herido de un mache-
tazo en la mano izquierda durante la batalla de Victoria en 1813 y, luego, por 
arma blanca en tres ocasiones en el combate de Cerritoblanco (septiembre), 
es tomado preso en Banquisinieto (noviembre) cuando su caballo cae muerto 
abatido por un bala de cañón. Se escapa durante la Guerra a Muerte. Capitán 
en el ejército de Venezuela (30 de diciembre de 1819), se reúne con el ejército 
patriota sirviendo en la campaña del sur en Pitayo y Jenoy (2 de febrero de 
1821). Obtiene la nacionalidad colombiana el 1 de septiembre de 1824. Pasa 
de capitán de infantería a teniente coronel el 26 de junio de 1822 y obtiene su 
jubilación del ejército el 9 de abril de 1827. En 1834 se encuentra en Bogotá 
como retirado con semisueldo. Casado en 1831 con una ciudadana colombiana, 
su hijo Carlos será alférez 1° de la Guardia Nacional (1841-1842), nombrado 
alférez 2° de infantería del ejército enviado a la costa el 19 de julio de 1842135.  

CAMARET DONATIEN RAMÓN. Nacido en Brest en 1777. Sirve en 1799 como maestro 
de armas a bordo de la nave corsaria, el Bruto dirigida por el capitán Juan Bocé 
en los mares del Caribe y del golfo de México. Es involucrado en el intento de 
sublevación de la ciudad de Maracaibo organizada por el suboficial Francisco 
Xavier Pirela, pero frente a la traición de este último luego de su arresto por los 
españoles, es apresado y enjuiciado. Aparentemente, vivía en esta época en Haití 
y era parte de una familia importante asociada a la aristocracia. Por lo tanto, existe 
la información que, según algunos de sus compañeros de arresto, lo iban a ejecutar 
una vez realizada la sublevación. Es entonces considerado inocente y liberado136. 

CAMBESSEDES PIERRE C. Le Vigan: 25 de marzo de 1788. Entra en el servicio 
militar el 11 de abril de 1802 en el seno del regimiento de infantería de línea 

134 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo I, p. 221; Genealogías..., op. cit.; Tulio Enrique Tascon, Biografía 
del general José María Cabral, prócer de la independencia (Bogotá, Imprenta La Luz, 1909), p. 11.

135 Hasbrouck, op. cit., p. 365; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVI; Brown, Aventureros..., op. cit., 
pp. 203-206; AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui), tomo 11, folios 599-
640, tomo 12, folios 525-528, Despachos militares, tomo 3, folio 17, tomo 4, folio 69 y tomo 29, folio 
216; Scarpetta/Vergara, op. cit.; Deposición que hace al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en 
1834 el Secretario de Estado en el despacho de Guerra y Marina sobre los negocios de su Departamento (Bogotá, 
Imprenta Espinosa, 1834), p. 25; García, La condición..., op. cit., p. 302. 

136 González, Antillen..., op. cit., pp. 122, 194, 286, 304-306 y 356. 
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N° 61 y es nombrado cabo el 1 de enero de 1806, cabo jefe (21 de julio), sar-
gento mayor (1 de septiembre de 1808) y ayudante suboficial (28 de junio de 
1811). Reemplaza poco después al subteniente Mansot en la 6ª compañía del 
1er batallón del 61°. Sirve en el ejército de las costas del océano (Ans xII-xIII), 
en el seno de la Grande Armée durante las campañas de Alemania, Prusia, 
Polonia y Austria entre 1805 y 1809 y en Rusia en 1812. Es parte del cuerpo 
de observación del río Elba en el norte de Alemania en 1813-1814. Dado de 
baja después de su participación en los Cent Jours (3 de octubre de 1815), es 
nombrado subteniente de la 1ª legión del Pas de Calais el 12 de abril de 1819. 
Pero el 4 de mayo de 1820 es dado de baja del ejército por haberse ausentado 
de su domicilio legal en el Departamento del Herault, sin autorización. De 
hecho, en este momento, sirve en la flota corsaria del almirante Louis Aury en 
el golfo de México y participa en las luchas marítimas de la independencia de 
Venezuela y de Colombia hasta la muerte del Almirante en 1821. Entra luego 
en el ejército de la república de Colombia bajo el mando del general Simón 
Bolívar y llega a obtener el grado de mayor de infantería. Durante el mismo 
año, manda con Marcelin las dos columnas de ataque del castillo de San Felipe 
y participa en la toma de Omoa (de nuevo a la cabeza de una columna bajo 
las órdenes del coronel Agostino Codazzi) y la de Santo Tomás para impedir 
cualquier retirada al ejército español acorralado por los ejércitos de Francisco 
Santander y Simón Bolívar. No hemos podido saber lo que pasa con él luego 
de este año. Su hermano, Louis, sirvió como capitán de la Grande Armée durante 
las campañas del imperio napoleónico137.  

CAMILLE O CAMILO fRANCISCO. Es nombrado subteniente efectivo del ejército 
in dependiente de Colombia el 15 de marzo de 1816 en Los Cayos y participa 
luego en la expedición del general Simón Bolívar hacia Venezuela. A pesar 
de su apellido de consonancia francesa, no hemos podido encontrar nada 
com probando su nacionalidad (podría ser francés o haitiano) nada sobre su 
even tual pasado napoleónico y nada tampoco sobre su futuro después de este 
nom bramiento. Casado con Concepción Ardilla con un hijo, Miguel Jorge, 
nacido en Bogotá en 1819138.  

CAMINATI(y) ALfONzO JOSé. Nacido en Genova (Italia) y fallecido en Maracaibo 
el 8 de diciembre de 1854. Participa primero en los combates navales de la 
marina italiana del virrey Eugenio de Beauharnais, durante las campañas del 
imperio napoleónico. A la caída del imperio en 1815, decide exiliarse y viaja 
hacia el continente americano donde, en 1818, se une a las fuerzas navales 

137 SHD, 2YE 643; Agustín Codazzi y Constante Ferrari, Memorias póstumas, en Archivo del 
Libertador, pp. 289, 324-355, en http://archivolibertador.hacer.ula.ve. y www.banrepcultural.org.; 
Avella op. cit.

138 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despacho militares, tomo 1, folio 8; ADL, 
Documento N° 1395; Genealogías..., op. cit.
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del general Simón Bolívar. Ostenta en este momento el grado de capitán de 
fragata. En 1820 pasa al servicio de la marina venezolana; se distingue durante 
la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823, que marca el fin 
de la presencia española en Colombia y Venezuela. Recibe luego un escudo de 
honor de la armada de Colombia. Es oficialmente nombrado teniente de fragata 
por decreto el 2 de septiembre de 1823. Termina su carrera en la armada de 
la república de Venezuela en Maracaibo, donde vive casado. Su descendencia 
sigue presente hoy día en esta región139. 

CANCEL RAMÓN. Es nombrado subteniente del cuerpo de dragones del ejército 
independiente de Colombia el 5 de mayo de 1816 en el puerto de Juan Griego. 
A pesar de su apellido de consonancia francesa, no hemos podido encontrar 
nada comprobando su nacionalidad; nada sobre su eventual pasado napoleónico 
y nada tampoco sobre su futuro después de este nombramiento140. 

CARBONO J O gERÓNIMO. Oriundo de Génova en Italia, es posible que haya sido 
oficial de marina de la armada italiana bajo el mando del virrey Eugenio de 
Beauharnais, hijastro de Napoleón Bonaparte, hasta 1811, cuando llega a Ve-
nezuela. Combate en las acciones de Guaritica (19 de marzo de 1812), Serondo 
(25-26 de marzo) y en el ataque de Barcelona bajo Antonio Sucre. Participa 
en la sorpresa de Quebranto (24 de noviembre), en la entrada en Guajira (25), 
en la toma de Maturín (19 de enero de 1813) y en el ataque donde derrota al 
general español Lave, pero es herido de un golpe de sable (14 de octubre). Sirve 
al ataque y a la toma de Cumaná (29 de diciembre de 1813 y 30 de abril de 
1814); en la rendición de Angostura (15 de julio de 1817); de Guyana la Vieja 
(2 de agosto) bajo Louis Brion; en el asalto del Morro de Barcelona donde re-
cibe una bala (18 de julio de 1819); en la persecución de la escuadra española 
hasta Cumaná y en el ataque a la plaza, en la acción de Laguna Salada (mayo 
de 1820); en la toma de Barranquilla y de Sabanilla (junio) y en el bloqueo y 
la toma de Cartagena donde apresa la goleta española Sevilla, la inglesa Jonus 
Dack y la danesa Esperanza (1820-1821). Se encuentra también en el ataque de 
la Ciénaga de Santamarta (10 de noviembre) bajo José Padilla y Louis Brion, y 
en la rendición de la plaza como capitán de navío (10-11 de noviembre). Recu-
pera dicha plaza en 1823, de la cual comanda luego las fuerzas, y es nombrado 
capitán de fragata por decisión del Consejo Ordinario de Gobierno el 4 de 
marzo de 1824 y capitán del puerto de Chagres en 1826. Presidente de la Corte 
de la Marina en Panamá de junio a agosto de 1829, es jefe de la escuadrilla del 
istmo hasta Guayaquil y Montijo. El 24 de octubre, comanda la goleta Cinco de 
abril, cargada de elementos de guerra hasta Guayaquil. Capitán del puerto de 
Santamarta de 1831 a 1833, comandante de armas de dicha pro vincia y capitán 

139 Folliero op. cit.
140 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 1, folio 15; ADL, 

Documento N° 1469.  
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del puerto de Cartagena en 1833. Alcanza el grado de comodoro de la armada, 
lo que corresponde al mando simultáneo de tres buques. Ocupa luego de la 
independencia importantes cargos militares y políticos en las provincias del 
Caribe colombiano. Casado en Cartagena con la ciudadana colombiana María 
Carmen del Castillo, con la cual tendrá dos hijas: Angela y Juana Carmen. 
Existe todavía este apellido en Santa Marta141. 

CARChETS. Ríohacha: 11 de octubre de 1819. Sargento francés que participó en las 
últimas campañas del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée, se exila 
en Londres luego de su caída en 1815. Se enrola en la expedición organizada 
y dirigida por el coronel italiano Francis Maceroni para ir a luchar en pos de 
la independencia de Venezuela. Llega a los Cayos de San Luis a principios de 
octubre de 1819, desembarca en Ríohacha el 3 y, según Sergio Ortiz, muere 
“quemado y de balas” durante la defensa del castillo de San Jorge el 11142.  

CARON fREDERICk. Ríohacha: 31 de octubre de 1819. Capitán de caballería de 
origen alemán, participa en las campañas del imperio napoleónico en el seno 
de la Grande Armée y se exilia en Londres a su caída en 1815. Se enrola allí en la 
expedición organizada por el coronel italiano Francis Maceroni, que tiene como 
propósito participar en las luchas de la independencia de Venezuela. Llega a Los 
Cayos de San Luis a principios de octubre de 1819 y desembarca en Ríohacha 
el 3. Tomado preso durante el contrataque español el 11, es fusilado el 31143. 

CASA VALENCIA PEDRO fELIPE DE VALENCIA y CODALLOS DE. 
Madrid: 19 de noviembre de 1767 - Bogotá: 5 de octubre 
de 1816. Conde y Grande de España. Nombrado secretario 
general de gobierno por el mariscal Joachim Murat en 1808. 
En julio de 1809, coronel, está al mando del regimiento N° 
2 de la Guardia Urbana de la plaza de Madrid en el ejér-
cito real español, bajo las órdenes del rey José Bonaparte. 
Luego ocupa las funciones de Primer Secretario de Estado y 
encargado de negocios con el reino de Prusia. Acompaña el 
mismo año a José Bonaparte durante su expedición militar 
en Andalucía, como consejero de Estado, sección guerra. El 
25 de octubre de 1809 es condecorado con la cruz de la Orden Real de España. 
Prefecto de Málaga en 1811, viaja más tarde a América en 1814, probablemente 
para evitar los problemas políticos por su actuar durante el imperio napoleó-
nico. Luego de la vuelta de Fernando VII al trono español, decide apoyar el 
bando de los patriotas, cumpliendo con algunas misiones públicas. Es fusilado 

141 Gallo, op. cit., p. 121; Scarpetta/Vergara, op. cit.; García, La condición..., op. cit., p. 253; Genea-
logías..., op. cit.; Junta Directiva de la Apoteosis de Miranda, Tres próceres de la independencia: Montilla, 
Blanco y Peñalver (Caracas, Tipografía El Cojo, 1896), pp. 47-69.

142 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo III, pp. 264-298.
143 Ibid.
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después de un consejo de guerra, por insurrección, en Bogotá, el 15 de octubre 
de 1816. Se había opuesto con otros españoles –Manuel Rodríguez Torrices, 
José María Dávila y Camilo Torres Tenorio– al plan de reconquista de los 
territorios sublevados dirigido por el general español Pablo Morillo. Estas son 
las palabras del mismo Pablo Morillo al momento del juicio y de la condena:

“Don Pedro Felipe Valencia, ex Conde de Casa Valencia. Era Oficial de la 
Secretaría de Estado, Coronel de los reales ejércitos y Caballero del Orden 
de Santiago; a la entrada de las tropas francesas en España fue nombrado 
por el Duque de Berg Secretario General de la Junta Suprema de Gobierno. 
El intruso Rey José lo hizo Consejero de Estado en la sección de Guerra, 
condecorándolo con la Orden que tituló Real de España y le acompañó hasta 
Sevilla. Fue nombrado Comisarlo regio de Córdoba; Coronel del segundo 
Regimiento de Españoles Jurados: Después Prefecto de Málaga. Concluida 
la guerra de España se hallaba en París, donde trabajó ya en favor de los 
rebeldes de América y contra el Rey y la Nación, imprimiendo y publicando 
en aquella capital papeles subversivos, que después transmitió a este conti-
nente. Salió para Burdeos y se embarcó con destino a estos países a sostener 
el Gobierno republicano, en donde se naturalizó como ciudadano, renun-
ciando a sus títulos, y siguió con el mayor entusiasmo escribiendo porción 
de papeles y proclamas en las que injuriaba altamente la soberanía del Rey y 
manifestaba el odio eterno que profesaba a todos los españoles, sin embargo 
que él había nacido en Madrid”.

 De hecho, había renunciado a su título de Conde para entrar al servicio de la 
independencia. Escribió también poesías en Bogotá144.  

CASTEL, CASTELL O CATELL CLéMENT. Sin saber si antes sirvió en las tropas na-
poleónicas en Europa, se encuentra como ciudadano en la Nueva Granada en 
1809 y participa en los eventos precursores de la independencia de esta región. 
Luego, parte como oficial de las tropas bajo las órdenes del general Antonio 
Nariño y lo sigue fielmente a pesar del movimiento que busca su alejamiento, 
un movimiento dirigido por otros franceses, en particular el general Emmanuel 
Serviez. No sabemos lo que pasa con él durante varios años después de este 
episodio, pero en 1822 el teniente de navío Clément Castell manda un barco 
de la armada patriota de Colombia, con fuentes indicándolo como estadou-
nidense en esta oportunidad. Hubiera llegado desde Estados Unidos en 1819 
para tomar el mando de una fragata de la armada. A la cabeza de la Aventura 
Picot, participa en las operaciones en contra de Cumaná durante la campaña de 

144 Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, La Orden Real de España (1808-1813) (Madrid, Ediciones 
Montalvo, 1997), pp. 40 y 93; Pedro M. Ibáñez, Crónicas de Bogotá, fragmentos, Pedro Felipe Valencia, 
en http://pachajoa.zymichost.com/a9vale.htm, consultado el 3 de mayo de 2013.
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Magdalena y combate en la batalla del lago Maracaibo (24 de julio de 1823), 
donde se distingue y es, luego, recomendado por el almirante José Padilla. 
Ob tiene, en consecuencia, la Estrella de los Libertadores. No confundir con 
el coronel José Castell145. 

CASTELLI ChARLES, LOUIS, CLEMENTE. San Sebastiano, Po (Italia): 
18 de diciembre de 1790 - Caracas: 8 de febrero de 1860. Hijo 
de Giovanni Castelli y Rosalia Goffi o Gofi. Sirve durante las 
campañas del imperio napoleónico como furrier en uno de los 
regimientos de la joven guardia imperial de la Grande Armée. 
Unas fuentes lo hacen llegar al continente americano en 1813 
cuando se pone al servicio del general Antonio Nariño con 
el cual empezaría su carrera militar americana. Se junta con 
el oficial francés Emmanuel Serviez durante la campaña de 
Poyopán. El 9 de septiembre de este año, ataca con quinientos 
hombres y desaloja los setecientos cincuenta soldados de Francisco 
Morales en Zuleta. Pero otras fuentes, las más numerosas, lo ven llegar en 1816 en 
compañía de dieciséis militares italianos, todos napoleónicos, llegando a Puerto 
Príncipe en Haití y poniéndose inmediatamente al servicio de Simón Bolívar. 
Habría antes participado en la expedición de Javier Mina en México, en el seno 
del 1er regimiento de la república mexicana, pero esto parece poco probable por 
el choque de calendario que se produce con su presencia cierta en Colombia en 
este momento. No obstante, es posible que haya combatido en 1813, que se haya 
exiliado luego y que vuelva en 1816. Entre mayo y julio participa en la expedi-
ción de los Cayos con Simón Bolívar hacia las costas de Venezuela y, luego, es 
parte de la retirada de los “seiscientos” de Ocumare, bajo el mando del coronel 
Gregor MacGregor desde Choroni hasta Barcelona. Combate en Onoto, Que-
brada Hondo, Alacrán y el Juncal, cerca de Barcelona con el batallón de honor 
del presidente libertador. Es nombrado capitán el 19 de octubre de 1816. Sirve 
luego en las siguientes unidades: batallón de cazadores de honor; de granaderos 
de honor; Barcelona y Cazadores de Venezuela. Combate con Simón Bolívar en 
Clarines (9 de enero de 1817), sirve con Carlos Soublette y participa en la cam-
paña de la toma de Angostura (18 de julio) y de la liberación de la Guyana (3 de 
agosto). Teniente de infantería promovido a capitán del batallón de granaderos 
de la guardia el 11 de febrero de 1817. En septiembre, llega a bordo del Tigre a 
la cabeza de un destacamento; participa en la defensa de Güiria y, luego de la 
caída de la plaza, vuelve a Trinidad. Un informe militar dice:

“... los brillantes servicios del teniente coronel Castelli son muy distingui-
dos y son reconocidos; su valor acreditado, mucha aplicación, capacidad 

145 Armando Martínez Garnica, Quien es quien en 1810. Guía de forasteros del virreinato de Santa Fe 
(Bogotá, Universidad Industrial de Santander, 2009), en www.scribd.com, consultado en abril de 
2009; Hasbrouck, op. cit., pp. 288 y 348; Florez, op. cit., p. 175.
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sobresaliente, irreprehensible conducta y conocimientos militares lo hacen 
acreedor de toda consideración”. 

 Combate con Antonio Nariño en Palacá, Tacines, Calibio, Juanambu y Pasta. 
El 26 de agosto de 1818 solicita su retiro, lo cual es negado por Simón Bolívar 
el 3 de septiembre. Luego, sirve en el ejército de Apure bajo el general José 
Antonio Paez, combatiendo en Carabobo (24 de junio), La Cruz (20 de julio de 
1819) y Apurito (30 de septiembre). Teniente coronel graduado (20 de enero de 
1820), recibe el Orden de los Libertadores el mismo día. Segundo comandante 
y oficial de instrucción del batallón Bravos de Apure (24 de junio de 1821), 
sirviendo el mismo día en la batalla de Carabobo; comandante del fuerte de 
San Felipe (1 de noviembre), es nombrado teniente coronel efectivo el 6 de 
septiembre de 1822. Sirve durante la campaña pacificadora de Coro (1822) y 
es herido al pie derecho durante la batalla de Maracaibo en 1823. Luego tiene 
la responsabilidad de las fortalezas de la Barra en la bahía de Maracaibo (24 
de octubre). Coronel graduado (6 de noviembre de 1826), intendente interino 
del Zulia (1827), participa de la marcha del ejército del general Rafael Urdaneta 
hasta Bogotá; manda el batallón de cazadores de Occidente y sirve en la batalla 
de Santuario (18 de octubre de 1829), en el Departamento de Antioquia en 
Colombia, contra el general José María Córdoba en rebelión contra el gobierno. 
Ocupaba las funciones de segundo de la división del general Guillermo O’Leary. 
Cuando recibe de su superior la orden de ejecutar a este mismo Córdoba, en-
tonces herido en un hospital, se niega. Comandante general del Departamento 
de Antioquia (octubre de 1830) y general (27 de octubre). Es derrotado frente 
a un nuevo alzamiento de Córdoba en Abejorral en marzo de 1831. Enviado 
a Bogotá, es sometido a juicio, condenado a muerte, sin embargo, su pena es 
conmutada por la del destierro perpetuo. Es borrado de la lista militar el 20 
de diciembre de 1831, siendo confirmada su expulsión de Colombia el 23 de 
enero de 1832. Logra escaparse a Venezuela aprovechándose de un tumulto 
popular. Entra más tarde al servicio de Venezuela. En 1842 recibe del rey de 
Cerdeña el nombramiento de cónsul de este reino en Venezuela. En 1847 
ejerce las funciones de gobernador interino de la provincia de Carabobo, es 
nombrado mayor general en 1848 y toma parte en la campaña de Apure contra 
las fuerzas insurrectas de José Antonio Paez. General de división (22 de marzo 
de 1849), adopta la nacionalidad venezolana en 1850 y es nombrado ministro 
de la Guerra y de la Marina en 1851, puesto que ocupará en tres ocasiones. 
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Caballero del Orden de San Mauricio de Lázaro por el rey de Cerdeña, Víctor 
Manuel II. Es enviado por el presidente de Venezuela, José Monagas, como 
ministro plenipotenciario en Nueva Granada, para resolver desacuerdos entre 
los dos países en 1855. Ministro de la Guerra, debe en 1858 salir en campaña 
contra el movimiento del general Castro durante la llamada Revolución de 
Marzo. Pero regresa a Caracas luego de la renuncia del presidente, el general 
José Monagas (15 de marzo). Se jubila el 21 de noviembre de 1859 con goce 
total de sueldo. Es enterrado en el Panteón Nacional de Caracas el 11 de mayo 
de 1876 por la gestión del Presidente, general Antonio Guzmán Blanco. Casado 
el 21 de julio de 1842 con Paula Emilia Sacchero. Es miembro de la masonería 
colombiana146. 

CASTELLU JEAN. Oficial francés de la isla de Corcega, probablemente sirviendo 
durante la Revolución francesa y las primeras campañas del Imperio napoleó-
nico, decide viajar a Venezuela donde llega en 1811. Es posible que haya sido 
invitado por el general Miranda. Con Chatillon, Labatut y otros franceses, forma 
un cuerpo dirigido por Du Cayla que sirve en el primer ejército venezolano. 
A principios de 1814, coronel y edecán del general Labatut, comandante de 
las fuerzas de tierra de Cartagena, participa en una expedición de reconquista 
pero fracasa, razón por la cual debe retirarse a las Antillas, algunos dicen hasta 
Francia. Es más probable que se haya quedado en las islas porque en 1816 es 
parte del ejército independentista de Venezuela, en el cual sirve todavía con 
el general Labatut. Intenta sin éxito defender el puerto de Cartagena contra 
el desembarco de las tropas españolas del general Morillo. Es muy probable 
que, luego, haya debido alejarse del país por los problemas sufridos por el 
general Labatut147. 

CAyLA JOSEPh, JEAN O JULES DU ALIAS DUCAyLA O DUCAILA. Su familia pertenece a 
la nobleza y vive en el departamento del Aveyron en el sur de Francia. Oficial 
de un regimiento de húsares del ejército francés durante las primeras campañas 

146 Gallo, op. cit., p. 126; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVII, Boussingault, op. cit., capítulo VI; 
Descola, op. cit., p. 166; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 2, 
folio 26, tomo 11, folio 78, tomo 14, folio 113; Juan Sámano, “Campañas del sur de 1813 y 1814”, en 
www.banrepcultural.org en abril de 2011; García, “Los franceses...”, op. cit., p. 67; Máximo Mendoza 
Alaman, Un soldado de Simón Bolívar, Carlos Luís Castelli (Caracas, Biblioteca de la Academia Nacio-
nal de Historia, 1991), 314 páginas; Hector Bencomo, Los héroes de Carabobo (Caracas, Ediciones de 
la Presidencia de la República, 2004), pp. 84-87; Scarpetta/Vergara, op. cit.; ADL, Documentos N° 
280, 2037, 2062, 3237 y 6245; García, La condición..., op. cit., p. 286; Corona, op. cit., tomo II, p. 222; 
Santana, op. cit., p. 164; Urdaneta, op. cit., p. 408. Véase retrato en Héroes de Carabobo y en Santana, 
op. cit.; Mendoza, Escritos..., op. cit., p. 89.

147 Maurice de Viars, L’aide de camp ou l’auteur inconnu (Paris, Dupuy et Vezard libraires, 1832), 
siendo probablemente el general Emmanuel Serviez el autor de este texto; Rodrigo García Estrada, 
“Los extranjeros y su participación en el primer periodo de la independencia de la Nueva Granada 
(1808-1816)”, en Revista Historia Caribe, N° 16 (Barranquilla, Universidad del Atlántico, 2010), pp. 
53-74; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 108 y 222
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de la revolución, combate bajo las órdenes de los generales Charles Dumouriez 
y Francisco de Miranda en 1792-1793. Parte de su familia se exilia y forma un 
regimiento de húsares en el ejército realista del duque de Condé, combatien-
do con los coalisados. En 1796 ocupa las funciones de ayudante general en el 
ejército del Rin bajo el mando del general Jean Moreau. No sabemos si sigue 
combatiendo en el seno del ejército napoleónico, lo que es poco probable por 
su republicanismo exacerbado, pero, a fines de 1811, llega al continente ameri-
cano para participar de las luchas de la emancipación, después aparentemente 
de servir como corsario con Louis Aury. Es el instructor y organizador con 
José de Schomburg y Louis Chatillon de la caballería del ejército de Francisco 
de Miranda en 1812. El 4 de mayo dirige una proclamación a su regimiento, 
compuesto en gran parte de franceses, diciendo:

“...ofrezco voluntariamente mis servicios para combatir a los enemigos de la 
independencia de Venezuela ... ¡Plantamos el árbol de la libertad en Coro 
y Maracaibo, Viva la República de Venezuela, Viva el general Miranda!”.

 Pasa luego al estado mayor de Francisco de Miranda y combate a la cabeza 
de su cuerpo de trescientos hombres en Guaica, rechazando tres asaltos de los 
ochocientos realistas de Domingo de Monteverde, quienes dejan el campo 
de batalla cubierto de cadáveres (12 de junio). Su cuerpo es descrito de esta 
manera “de solo franceses se formó un cuerpo que se puso a las órdenes de 
Du Cayla”. Es activo en Caracas en febrero de 1814. Es poco después enviado 
por Francisco de Miranda con François Delpech a las Antillas para conseguir 
materiales de guerra y combatientes. Combate con Francisco de Miranda hasta 
el alejamiento de este último por Simón Bolívar y, en parte por esta razón, se 
opone con Luis Aury y Joseph Collot a la proclamación del libertador como 
jefe civil y militar, sin participar de la expedición hacia Venezuela en 1816. 
Aun así, se junta con Simón Bolívar en los Cayos el 1 de marzo, pero decide 
seguir al capitán Luis Aury con el cual combate en su flota corsaria en el golfo 
de México hasta 1821, fecha de fallecimiento de Luis Aury. Sergio Ortiz lo 
describe como parte de estos “peregrinos de la libertad, este y sus compañeros 
eran restos de aquella temible revolución que había asombrado y vencida a la 
Europa...”. Simón Bolívar escribe sobre él el 6 de abril de 1813: 

“...yo no dudo que estando a su cabeza el Coronel Ducaylá y con él muchos 
franceses y patriotas, sean dueños ya de todas las Provincias de Cumaná y 
Barcelona”.

 No sabemos lo que pasa con él después de 1821148. 

148 Rafael Baralt y Ramón, Resumen de la historia de Venezuela (Caracas, Fournier y Compin, 1841), 
tomo I, p. 125; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 35-37; Descola, op. cit., p. 152, Ortiz, Franceses..., 
op. cit., pp. 153-155; Argeu Guimaryaes, Labatut, os franceses na independencia de América latina, (Paris, 
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CAyLES CAMILLE. Voluntario ciudadano, siendo probablemente uno de estos 
múltiples franceses que se exiliaron de Santo Domingo durante la Revolución 
Francesa, es ascendido al grado de subteniente en las tropas del ejército de la re-
pública de Colombia el 15 de mayo de 1816. No sabemos cómo sigue su carrera149. 

CAz LOUIS. Nacido en Haití y llegado a las tierras de Venezuela después de la 
independencia de la isla, combate en 1812 en el seno del ejército dirigido por 
el general Francisco de Miranda hasta su rendición. El 16 de enero de 1813 es 
uno de los firmantes de la convención de Cartagena propuesta por Antonio 
Briceño, la cual instituye la “guerra a muerte” contra los españoles. No sabemos 
si combatió durante la Revolución Francesa en las Antillas ni qué pasó con él 
luego de 1813150.   

CERLOy A VECES LLAMADO COURTAy. Subteniente de navío, sirve en 1808 como 
oficial a bordo del bergantín Le Serpent, bajo las órdenes del teniente de navío 
Paul de Lamanon d’Albe en el Atlántico. El 14 de julio del mismo año llega a 
Caracas para informar a las autoridades coloniales de la toma de poder de José 
Bonaparte en el reino de España, y del nombramiento del mariscal Joaquín 
Murat como capitán general. Después de la recepción por el capitán general 
Juan de Las Casas el 17, la población local rechaza este anuncio y situación y 
se subleva contra los enviados napoleónicos, quienes deben huir con Le Ser-
pent. Andrés Bello, presente en este instante en Caracas, los protege del furor 
popular. Pero poco después es capturado con la nave y la tripulación por la 
fragata inglesa Acasta, cerca de la Guajira. Puesto en libertad en septiembre, 
viaja a Nueva York desde donde sale para el puerto de Lorient en Francia, el 
24 de marzo de 1809151. 

CERNAU MIgUEL O JOSEPh. Ciudadano francés nacido en Ville-
blevin en 1763, hijo de Elme Etienne Cerneau, director de 
escuela, y de Félicité Perpétue Gateau. No hemos podido 
saber si pertenece al ejército revolucionario o napoleónico 
ni si participa en las guerras de la independencia. Lo que 
sí se sabe es que vive en Santo Domingo, donde funda la 
primera logia masónica (Reunión de los Corazones Fran-
coamericanos), de la cual es secretario en 1801 y en 1802 es 
parte de la Gran Logia Provincial de la isla. Viaja a Cuba en 

s.n., 1924), p. 16; Vidales op. cit.; ADL, Documentos N° 150 y 1335; Corona, op. cit., p. 77; Lorblan-
chés, op. cit., p. 80.  

149 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
150 Clément Thibaud, “La loi et le sang, ‘Guerre des races’ et constitution dans l’Amérique 

bolivarienne, Institut d’histoire de la révolution française, in La Révolution Française, les massacres 
au temps des révolutions, Nº 3 (2011), http://lrf.revues.org/; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 6-7.

151 Miramon, op. cit., 1978, p. 85; Caracciolo Parra Perez y Cristóbal Mendoza, Historia de la 
primera república de Venezuela (San José, Fundación Biblioteca Ayacucho, 1992), 623 pp.
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1804 a causa de la rebelión de los esclavos, desde donde tiene que salir, después 
de ser primer maestro de la logia “Templo de la virtudes teologales N° 103 de 
la Gran Logia de Pensilvania” que él mismo había creado, por ser considerado 
como instigador revolucionario y se instala, luego, en Nueva York en noviembre 
de 1806. Es descrito en este momento como joyero e intelectual. Vendía de hecho 
joyas masónicas, lo que seguirá haciendo en los otros países de su peregrinación. 
En julio de este mismo año es nombrado Diputado Inspector General de los 
Masones. Desarrolla su papel en la masonería estadounidense entre 1806 y 1824. 
El 21 de abril de 1824 se traslada de Nueva York hacia Caracas, en Venezuela 
(otras fuentes lo hacen llegar en 1823) y obtiene del Supremo Consejo, Grado 33 
de Nueva York de la masonería (que constituyó en 1813 después de haber creado 
en 1807 el “Gran consistorio soberano de los Estados Unidos de América, sus 
territorios y dependencias”), como comisionado especial, amplios poderes para 
expandir y regularizar las logias masónicas de la región. Permitió en particular 
a los masones colombianos (dentro de los cuales se encuentra Simón Bolívar a 
pesar de no haber podido tener un encuentro con él por estar en este momento 
en Perú) del Departamento de Venezuela, realizar los trámites para dotarse de 
un cuerpo masónico autónomo, pero su afiliación al rito escocés le vale la ene-
mistad de muchos masones nacionales. En 1827 regresa desde Nueva York hacia 
Francia, pertenece a una logia en Melun en 1846 y fallece en este país en 1848. 
Es a menudo presentado de manera errónea como ciudadano estadounidense. 
Su papel en la masonería estadounidense es diversamente apreciado: algunos lo 
consideran como “el masón que hizo más daño a la masonería norteamericana”; 
otros lo describen como “entusiasta y combativo hermano”. Lo cierto es que en 
1813 intentan sin éxito expulsarlo de la masonería de este país152.

CESTARI(S) CAyETANO O gAETANO. Nacido en Nápoles (Italia) en una importante 
familia liberal. Entra en servicio en la 3ª legión de la república Cisalpina (1797), 
y es promovido a cabo furrier, luego sargento (1798), sargento mayor (1801), 
suboficial de gendarmería (2 de agosto de 1802), confirmado el 5 de marzo 
de 1805 y teniente (8 de abril de 1808). Manda la compañía del Mincio y del 
Adigio en el 1er escuadrón del 2° regimiento de gendarmería a caballo, bajo 
las órdenes del coronel Danniele Zanini en el ejército real italiano en Mantoue 
(1808). Pasa al 6° regimiento de infantería de línea italiano el 25 de octubre. 
Participa en las campañas del Consulado y del imperio napoleónico desde 
1798 a 1813, en particular en los sitios de Ostertigua, Tarragona, Valencia y 

152 Felipe del Solar, “La francmasonería en Chile: de sus orígenes hasta su institucionalización”, 
en Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamérica y Caribe, vol. N° 2, N° 1 (San José, mayo-
noviembre de 2010), p. 7; reseña del rito escocés presentado en http://consejomasonicovenezuela.
org/supremo-consejo.php, consultada el 7 de mayo de 2013; Joseph Cerneau, “Masonry and the grand 
lodge of A.F. and A.M. of Ohio”, en www.mastermason.com/Millennium382/Papers/Grand%20Lod-
ge.pdf, consultado el 7 de mayo de 2013; AGNVIndependencia200, N° 1824, p. 2; Eduardo Torres 
Cuevas, “Masonerías en Cuba durante el siglo xIx”, en Revista de Estudios Históricos de la Masonería 
Latinoamérica y Caribe, vol. 3, N° 2 (Caracas, diciembre 2011-abril 2012), p. 77.  
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Castro, en la Península Ibérica, donde se distingue el 12 de mayo de 1813. Es 
propuesto y aceptado por recibir la cruz de Caballero de la Corona de Hierro. 
Sirve entonces en la 1ª compañía del 1er batallón del 6° en la 1ª brigada de la 
división del general Antonio Severolli, en el ejército del norte de España. Luego 
de la caída del imperio napoleónico, decide exiliarse a América Latina para 
participar en las luchas de la independencia y, en 1816, llega con un grupo de 
oficiales italianos a Venezuela y Simón Bolívar lo nombra ayudante general en 
Angostura. Le encarga también la redacción del Diario de operaciones del ejército 
libertador. Más tarde, llega a Ecuador en el cuerpo expedicionario colombiano 
en Guayaquil, sirve bajo el general Antonio José Sucre del cual dirige el servicio 
de espionaje. Sucre lo lleva desde Guayaquil a Loya para recibir a las tropas 
de la división peruana de José de San Martín. En 1821 combate en Gameza, 
Bonza, Vara, Boyacá, Lalata, Pitayó, Popayán, Juanambo y Jenoy. Manda una 
fuerza de ciento veinte infantes y cuarenta jinetes que sale de Babahoyo para 
ir a Catacumba, de manera de amenazar a Quito, cortar las comunicaciones 
realistas y evitar que los españoles avancen hasta el sur del país. Se distingue 
capturando una tropa española en Yaguachi el 18 de agosto y logra escaparse 
con Friedrich Rasch y Antonio Sucre de la derrota de Guachi (12 de septiembre), 
salvando la vida de este último. Luego, es mandado por Antonio Sucre contra 
una fuerza realista que logra retener en el norte. Triunfa con Friedrich Rasch en 
Barbacoas contra los coroneles Manuel López y Jesús Salgado, que se habían 
sublevado, y sirve en Santa Cruz, Riobamba y Tacunga. Es nombrado coronel 
por Simón Bolívar a pedido de Antonio J. Sucre y manda el regimiento de dra-
gones del sur en Santa Rosa, para asegurar la marcha de las tropas colombianas 
para la independencia de Perú. En febrero de 1822 es encargado por Antonio 
J. Sucre de engañar los españoles por una marcha con sus tropas entre Zapotal 
y Angamarca. Es el verdadero estratega de Antonio Sucre y él organiza en el 
puerto de Machala la estrategia de Pinchincha. Combate en Pinchincha a la 
cabeza de los dragones (24 de mayo de 1822) y según algunos es considerado 
como el verdadero vencedor de aquella batalla, por haber perseguido con gran 
éxito la caballería del coronel Carlos Tolra. Nombrado coronel efectivo el 21 de 
junio de 1822, sirve en Guayaquil en julio y, el 7 de agosto, su regimiento de 
caballería pasa bajo las órdenes del coronel Francisco Morales. Combate luego 
en Taindala, Ibarra, en la toma de Pasto, distinguiéndose en varias ocasiones. 
Hace la campaña de Perú combatiendo en Junín, Matará y Ayacucho. Sirve 
en el Alto Perú y en Ecuador contra los peruanos, participando en la toma de 
La Paz y en la batalla de Tarqui en 1827. Según varias fuentes, se instala en 
este momento en esta región –particularmente en Santa Rosa– y según otras, 
hubiera fallecido durante la campaña del sur de Colombia el mismo año. Tenía 
el apodo de “El puma de Zapotal”.  Una calle lleva su nombre en Quito153. 

153 SHD, 2YE 726; López, op. cit., pp. 44-46 y 51; Núñez op. cit.; Marisa Vannini, Italia y los italianos 
en la cultura de Venezuela (Caracas, Oficina Central de Información, 1966); Sucre op. cit., pp. 62-63; 
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CLAUDE VÍCTOR. Participa en numerosas campañas de la Grande Armée durante el 
imperio napoleónico, llegando al grado de teniente de infantería. Luego de la 
caída de Napoleón Bonaparte en 1815, decide exiliarse al continente america-
no para participar en las luchas de la emancipación. Contratado en Inglaterra 
por el agente venezolano en este país, Luis López Méndez, embarca desde el 
puerto inglés de Deal a bordo de la Sarah en marzo-abril de 1818, para viajar 
hasta las costas de Venezuela e integrar las fuerzas independentistas del gene-
ral Simón Bolívar. Llega a Angostura el 15 de junio y combate luego con las 
tropas del escocés Gregor MacGregor. Pero rápidamente entra en desacuerdo 
político con Simón Bolívar y lo abandona en compañía de otro napoleónico, 
el polaco Margeski. Se dirige hacia la isla Margarita. Pasa luego a Martinica 
donde, en 1819, entra en la legión organizada en esta isla por el gobernador, 
general François Donzelot154. 

CLAVER. Sargento de nacionalidad francesa, participa en varias campañas de 
la independencia de Colombia, en el seno de los ejércitos bajo el mando del 
general Simón Bolívar. No sabemos cuándo llego al continente ni si combatió 
antes con el ejército napoleónico155. 

CLéCQUE. En 1815 sirve en el seno de las fuerzas armadas del gobierno de Car-
tagena y se desempeña como cabo del cuerpo de zapadores. Se enroló poco 
antes con un grupo de voluntarios franceses, sin saber si se trata de un militar 
que viene llegando desde Europa después de haber participado en las guerras 
del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée, o si es un des cendiente 
de los franceses que se exiliaron en estas costas al momento de la rebe lión de 
los negros en las islas francesas del Caribe156.  

CLEMENT. Ciudadano francés, comanda en 1813 y 1814 la nave corsaria General 
Bolívar que pertenece a la pequeña escuadra dirigida por el capitán Renato 
Beluche. Sirve para la República de Cartagena colaborando siempre con Re-
nato Beluche y Charles Lauminet. En marzo de 1814 es enviado por Renato 
Beluche a Nueva Orleans para reparar su nave, con órdenes de volver lo más 
rápidamente posible para defender el puerto de Cartagena. Esto indica que se 
desempeña antes de estos años como corsario al servicio del imperio napoleó-
nico en los mares del Caribe y del golfo de México157.

CLOPATOfSky, CLOPATOkSkI O kLOPOTOwSkI STEPhAN ANTON. La tercera ortogra-
fía es la real, pero aparece a menudo con las dos primeras en los documentos 

Scarpetta/Vergara, op. cit.; ADL, Documentos N° 4335, 6767, 6786, 6797, 6818, 6855, 6858, 6859, 
6861, 6873, 6886, 6895, 6905, 6937, 6939 y 6946; López, op. cit., pp. 44, 54 y 73. 

154 Persat, op. cit., p. 41; Lorblanches, op. cit., p.; Restrepo op. cit., p. 31; Marcel Doher, Proscrits 
et exilés apres Waterloo (Paris, J. Peyronnet Éditeur, 1965), p. 177.

155 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 168.
156 García, La condición..., op. cit., pp. 267-268.
157 Jane Lucas de Grummond, Renato Beluche: Smuggler, privateer and patriot (1780-1860) (New 

Orleans, LSU Press Editor, 1983), pp. 74 y 79.  
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americanos. Hijo de José Klopotowski, capitán polaco del ejército napoleóni-
co, y de Marianna Stephanorof. Nacido en Oppeln, provincia de Possen en 
Polonia en 1818 y fallecido en Bogotá en 1904. Por supuesto no participa en 
las campañas del imperio francés, pero llega en 1847 a Colombia huyendo 
de la represión ocurriendo en su país después del fracaso de varios intentos 
en pro de la independencia polaca. Por su origen familiar ligado al periodo 
napoleónico, decidimos integrarlo en este Diccionario. Participa en particular 
en la revolución liberal de 1830. Viaja con sus hermanos Pawel (Pablo) y Josef 
( José) y se establece con ellos en el departamento de Toluca donde se dedica 
a las actividades agrícolas. Casado con Natividad Villate del Castillo, tendrá 
dos hijos, Antonio (1853) y Carlos (1854). Uno de sus descendientes será el 
almirante colombiano Mario Clopatowski y todavía hoy viven familiares de 
Stephan Anton en Colombia158.

CODAzzI AgOSTINO gIOVANNI BATISTA JUAN, CON EL APODO 
DE “EL hOMBRE DE LAS TRES PATRIAS”. Lugo (Estados 
Pontificios, Italia): 12 de julio de 1793 - Espiritu Santo, 
Ujar: 7 de febrero de 1859. Hijo de Doménico Co-
dazzi y de Constanza Bertoloti. Casado con Araceli 
Fernández de la Hoz, con la cual tendrá ocho hijos 
(Agustín, Araceli, Domingo, Lorenzo, Constanza, 
José Antonio, María del Rosario e Inés). Lorenzo 
será ingeniero y cónsul general de Italia en Colom-
bia. Entra en la escuela militar de la ciudad de Bolonia 
en Italia, en la escuela de ingeniería y artillería de Móde-
na (1805) y luego en la academia militar teórico-práctica de 
Pavía (1807). Entra como voluntario, en 1810, en la 4ª compañía del regimiento 
de artillería a caballo de Bolonia bajo el mando del mayor Pietro Armandi y 
participa con él en la campaña de Sajonia en 1813, en el seno de la división 
Peyri. Combate en las batallas de Lutzen (2 de mayo), Bautzen (20), Dennewitz 
(6 de septiembre), Leipzig (15-18 de octubre) y Hanau (30). Suboficial adjunto 
del cuerpo de artillería dirigido por el mayor Caetano Millo en la 1ª división del 
general Carlo Zucchi en Italia en 1814, entra el 8 de febrero en el estado mayor 
del coronel Pietro Armandi durante la batalla de Mantua. Participa luego en 
la defensa del Tagliamento en el seno de la legión italiana, bajo el mando del 
virrey Eugenio de Beauharnais, como teniente de artillería. Es dado de baja al 
momento de la firma de la convención de Schiarino-Rizzino que pone fin a la 
guerra con Austria, en la península itálica. A la caída del imperio, vuelve a su 
casa y sirve durante un tiempo como teniente del 3er regimiento italiano bajo 
lord William Bentwick, pero este cuerpo es disuelto en 1815. Cabe señalar cuál 
es su análisis sobre el imperio napoleónico, lo que refleja el pensamiento de 

158 Gallo, op. cit., pp. 132-133; Genealogías..., op. cit.
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muchos napoleónicos en este momento: “...
Los ejércitos napoleónicos aunque combaten 
para crear un gran imperio, donde quisiera 
que iban, llevaban ideas nuevas y abatían 
ideas viejas”. Parte hacia el Oriente en Cons-
tantinopla, luego con Constante Ferrari desde 
este lugar hacia Holanda. En Ámsterdam se 
entera de las perspectivas que ofrece a los 
europeos la lucha de las colonias americanas 
para librarse del dominio español, y decide 
embarcarse para Estados Unidos a bordo del 
Unión, llegando a Baltimore en 1817. Zarpa el 
22 de septiembre, gracias a Auguste Villaret, 
a bordo del América libre del capitán Barnard 
y se dirige hacia los West Indies, juntándose 
con el capitán corsario Luis Aury en la isla 
Amelia, donde sirve al parecer como edecán. 
Participa allí en una acción militar en contra 
de buques corsarios que quieren apoderarse 
de la fortaleza de la isla. A pesar de lo declarado por él en sus me morias, no 
participa en ninguna acción para asociarse con el general Javier Mina en su 
intento de liberar a México. Es nombrado teniente en la armada de Luis Aury, a 
bordo del Mercury y navega con la flota del almirante Louis Brion de las fuerzas 
independentistas de Colombia. Sobre los patriotas, declara lo siguiente: 

“Aquel mundo tan variado de hombres tan diversos que combaten por el 
pan porque no saben sino combatir o que están animados por un idealismo, 
mundo hecho de aventureros y héroes, nacidos de la disolución de otro 
mundo, y el napoleónico ... En América, se combate a favor de pueblos a 
quienes Europa oprime y por ello es hermoso combatir, y los que ofrecen su 
brazo a tal causa aparecen circundados de una aureola de belleza”. 

 Capitán graduado de artillería (18 de febrero de 1818), capitán efectivo de 
artillería (1 de agosto), nombrado sargento mayor por la distinción mostrada 
en el fuerte de Santa Carolina de la isla Vieja Providencia y San Felipe (mayo 
de 1819), en el golfo del Dulce en Guatemala. Sargento mayor graduado de 
artillería (1 de agosto) y efectivo (29 de febrero de 1820). Edecán de Louis Brion, 
enviado hacia Simón Bolívar en Bogotá, es promovido a teniente coronel de 
artillería de la isla Providencia en el ejército del libertador el 2 de noviembre. 
Aparentemente, deja con Agostino Ferrari el servicio de Colombia el 29 de 
mayo de 1821, como lo demuestra su hoja de servicios firmada por el coronel 
Juan Bautista Faiquere. Vuelve a Italia en 1823, en gran parte por la ausencia 
de reconocimiento de Luis Aury en Colombia luego de su fallecimiento en 
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1821, pero retorna a Colombia, llegando a Cartagena el 24 de mayo de 1826, 
y entrando, gracias al general Antonio Lino de Clemente, en el ejército como 
coronel de artillería. El Vicepresidente de la República colombiana, general 
Antonio Briceño, le encarga la reorganización militar del territorio y, como 
consecuencia, propone un plan de defensa del territorio basado sobre un estudio 
de las cartas para impedir una eventual invasión española. Pasa 1er comandante 
de la artillería de la 1ª brigada del departamento del Zulia (10 de enero de 
1827). Acompaña a Simón Bolívar en su último viaje hacia Venezuela en 1827. 
El general José Antonio Paez lo destina a Maracaibo como primer comandante 
de artillería, encargado de fortificar la entrada al lago ante la amenaza española 

desde Puerto Rico (1828). En 1829 forma un plan de movilización militar y 
hace construir las fortificaciones de San Carlos y Bajo Seco en la laguna de 
Maracaibo. El mismo año está incluido en el estado mayor de Venezuela 
para realizar un atlas-mapa completo de Venezuela, trabajo que terminará en 
1839 por tener que participar en varias campañas militares en el entretanto, 
en particular durante el alzamiento del general Julio Monagas en Oriente 
(1833). Comandante de ingenieros (29 de octubre). Levanta también el plano 
hidrográfico de la Guajira. En 1836 toma de nuevo las armas con el general 
José Antonio Paez como jefe de estado mayor y se encuentra en el combate 
de Orituro el 27 de marzo. Coronel efectivo (22 de abril). Sirve en el Apure, 
recibe un reconocimiento del Congreso por sus servicios en esta campaña y 
vuelve a servir en el Alto Orinoco en 1837. Director de la Academia de Ma-
temáticas de Caracas e instructor de la escuela práctica de artillería. En 1840 
viaja a París para supervisar la edición del atlas. En la misma época organiza 
una inmigración alemana hacia Venezuela, llamada colonia Tovar. Gobernador 
de la provincia de Barinas en 1846, retoma las armas durante el periodo de 
conflictos civiles entre 1850 y 1854. Sale al exilio en 1848 luego de la caída de 
José Antonio Paez y va a la Nueva Granada donde es nombrado teniente coronel 

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   153 19-11-15   18:04



154

DICCIONARIO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA...

de ingenieros el 22 de febrero. El 24 de noviembre de 1849 propone la creación 
en el colegio militar de una escuela preparatoria y, en 1852, levanta el plano 
topográfico del país. Coronel de ingenieros (22 de marzo). Tomás de Mosquera 
lo llama a servir al gobierno derrocado el 17 de abril de 1854 y combate hasta 
su restablecimiento. Recibe el grado de general graduado el 4 de diciembre. 
Inspector de la escuela militar nombrado por Tomás de Mosquera y, en 1859, 
director de la comisión corográfica de Colombia. Propone en esta época el sitio 
de Panamá como lugar para imaginar y construir el proyecto de comunicación 
interoceánica. Miembro de las sociedades de geografía de París y de Berlín 
en 1858. Termina su carrera como general del estado mayor del ejército de la 
Nueva Granada y encuentra la muerte durante una expedición en el valle del 
Ujar el 7 de febrero de 1859, en Espíritu Santo. Sus restos serán traslados a la 
iglesia de San Juan de Dios en Bogotá, a la catedral de Valencia y, al final, al 
Panteón Nacional de Caracas el 16 de diciembre de 1942. Escribe Geografía física 
y política de las provincias de la Nueva Granada y 
Resumen de la geografía de Venezuela, mapa general 
de Venezuela y atlas físico y político de la república. 
Sus trabajos publicados en Europa le valdrán 
las felicitaciones de las sociedades nacionales de 
geografía de Francia, Gran Bretaña, Alemania, 
Italia y Estados Unidos. Miembro fundador de 
la Respetable Logia Beneficencia de Cartagena, 
perteneciendo a la masonería. El 13 de junio de 
1842 el rey francés Luis Felipe le otorga la cruz 
de la Legión de Honor: 

“En testimonio de la particular benevolencia del Rey hacia un antiguo oficial 
de Estado Mayor del Ejército del Reino Itálico mandado por el Príncipe 
Eugenio”,

 condecoración confirmada el 15 de julio. En Colombia tienen su nombre un 
colegio militar, un instituto geográfico, un batallón de ingenieros y un muni-
cipio. En Venezuela, un regimiento de ingenieros, tres plazas, dos avenidas, 
una biblioteca, un colegio, un instituto universitario, un liceo, un parque, un 
monumento nacional, un acuario y una calle. En Italia, una escuela y una 
calle159. 

159 Codazzi y Ferrari, op. cit.; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, 
Guerra y Marina, 104, 417 y 458; AGNC, Miscelánea general, República, 14; AGNC, Ministerio 
de Hacienda, República, 300; AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, (Abad-Zuzuarroqui); 
AGNC, Sección Guerra y Marina, tomo 761, folios 680-686, tomo 12, folios 525-528; Luís Alberto 
Acuña, “Esbozo biográfico de Agustín Codazzi, científico y militar al servicio de Colombia”, en Revista 
de la Academia Colombiana de Ciencias Sociales, Físicas y Naturales, vol. VIII, N° 29 (Bogotá, noviembre de 
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COEN J. Capitán corsario francés, participa en numerosas campañas marítimas 
en el golfo de México y en el Caribe, sirviendo tanto los intereses del imperio 
napoleónico como los de las fuerzas insurgentes contra el dominio español. 
En 1823 comanda la goleta Padilla en el seno de la armada de la República de 
Colombia, encontrándose en el puerto de Cartagena160. 

COLOT O COLLOT JOSEPh NICOLAS. Thonnance les Moulins o Brouthieres: 6 de 
diciembre de 1776 - Poissons: 15 de junio de 1861. Oficial de artillería del ejército 
napoleónico, participa en las campañas de España en 1808 y 1809. Recibe una 
grave herida en la parte izquierda del pecho por una esquila de bala de cañón, 
y otra de dos balas a la pierna derecha durante el sitio de la plaza de Zaragoza, 
en enero de 1809. Recibe la cruz de caballero de la Legión de Honor en 1811. 
Poco después recibe su pensión de invalidez y decide emigrar al continente 
americano, ofuscado por el monto extremadamente reducido de su pensión. 
Sirve primero en el ejército del general Francisco de Miranda en Venezuela, en 
1811, y entra como oficial de marina en la flota corsaria del capitán Luis Aury. 
Combate en los mares de las Antillas a la cabeza de una nave, antes de incor-
porarse en la flota independentista de Simón Bolívar. En 1814 comanda como 
teniente la artillería de Simón Bolívar en el combate contra los españoles cerca 
de Apure. Sirve en el ejército patriota dirigido por el general Rafael Urdaneta, 
en particular en el sitio de Valencia. Poco satisfecho de su situación, solicita 
su renuncia, pero este General la rechaza. No obstante, tiene la posibilidad de 
obtener un puesto nuevo y de ir desde Tunja hasta Cartagena. Cae gravemente 
enfermo durante este viaje y logra sobrevivir gracias a la población local.  Sirve, 
como teniente coronel y comandante de la artillería (nombrado en Los Cayos el 
8 de febrero de 1816), durante el sitio de Cartagena donde se opone, con otros 
oficiales como Mariano Montilla, el mayor general del ejército, a Simón Bolívar 
cuando este último quiere bombardear la plaza con un solo cañón cuando esta 
tiene ochenta y, además, quiere fusilar a los soldados que no habían podido 
tomar la ciudad y que no habían gastado sus cartuchos. Se separa de Simón 
Bolívar en 1816 para seguir a Luis Aury en los Cayos. De hecho, se opone con 
Luis Aury y Joseph Du Cayla al nombramiento del libertador como único jefe 
civil y militar. A pesar de esta situación, se instala en Colombia y el 5 de marzo 
de 1823 es naturalizado ciudadano colombiano. No sabemos lo que pasa con él 

1950), pp. 10-18; Hasbrouck, op. cit., pp. 365-368 y 372; Gallo, op. cit., p. 136; Galán, Las legiones..., op. 
cit., p. xxI; Giorgio Antei, Las obras y días de Agustín Codazzi, 1793-1859 (Bogotá, Instituto Colombiano 
de Cultura, Museo Nacional, Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, 1993); Schumacher, 
op. cit., 289 pp, especialmente la biografía basada en documentos, pp. 231-252; Scarpetta/Vergara, 
op. cit.; Manuel Barroso Alfaro, La colonia Tovar (Tovar, Ed. Maracay, 2005); Efraín Sánchez Cabra, 
“Reseña del libro Los héroes errantes, historia de Agustín Codazzi (1793-1882) de Antei Giorgio editado 
por Planeta Colombiana Editorial, Bogotá en 1993”, en Boletín Cultural y Bibliográfico, N° 32, vol. 30 
(Bogotá, 1993).

160 Pérez, op. cit., p. 167; Pérez Morales, op. cit., p. 243; Gaceta de Cartagena de Colombia, N° 55, 
semestre 3, Bogotá, 19 de febrero de 1823.
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luego en América, pero vuelve a Francia en una fecha indeterminada y fallece 
en Poissons en 1861. Por una razón que ignoramos, el general Rafael Urdaneta 
lo llama en sus memorias como María Juan Bautista Collot161. 

COMBRET fRANCISCO. Ciudadano francés y comerciante de tabaco instalado en 
Maracay, es aprisionado por el teniente coronel Francisco de Albuquerque, 
comandante de las milicias de Anagua, al momento de tener noticias sobre la 
publicación de los Derechos del Hombre en Santa Fe, en 1794. Era supuestamen-
te, según el juicio que se le hace, “adicto y ha proferido algunas expresiones 
análogas al espíritu de la Convención francesa”. Expulsado del territorio y 
enviado a Cádiz (España) “con grillos en los pies” junto al futuro general An-
tonio Nariño y Santiago Albi. El presidente capitán general de Venezuela en 
Santa Fe declara en esta oportunidad: 

“...que se tratase de lo que debe hacerse con los franceses que se hallan en esta 
capital y provincia, y se acordó unánimamente que deben salir desde luego y 
ser remitidos en partidas de registro a España para que desde allí vayan a los 
destinos que convengan todos los franceses que haya no solo en esta provin-
cia sino en las demás del distrito de esta capitanía general en el continente”.

 También, había celebrado la caída de la ciudad de San Sebastián en España, 
a mano de las tropas revolucionarias francesas162. 

CONSTANTI CROCIO. Teniente de origen italiano, no sabemos en qué época llega 
al continente americano ni si, antes, sirve durante las campañas del imperio 
napoleónico en el seno de la Grande Armée. En 1821 participa en la campaña 
de Carabobo como teniente del cuerpo de los cazadores montados y combate 
durante la batalla de Carabobo el 24 de junio. No sabemos lo que pasa con él 
después de esta batalla163. 

CONTESTI O CONTASTI RAMÓN. Oficial de origen probablemente italiano, sin saber 
si participó antes de 1815 a las campañas del imperio napoleónico, sirve durante 
la mayoría de las campañas de la independencia colombiana y venezolana. Es 
condecorado de la orden del libertador de Venezuela, Cundinamarca y Sur 

161 Uslar, op. cit., p. 41; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 223; AGNC, Índices duplicados, Títulos 
militares, Despachos militares, tomo 1, folio 1; Vidales, op. cit., pp. 247-262; Laffite-Clavé, op. cit., p. 
178; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 161; Descola, op. cit., p. 141; Ducoudray-Holstein, op. cit., 
pp. 93-94 y 443; La legión d’honneur en Haute-Marne, base de datos accesible en ih52.blogspot.
com/2009/96/c.html, consultado el 9 de mayo de 2013; ADL, Documento N° 1223; García, La 
condición..., op. cit., p. 302; Alfaro, op. cit., p. 201; Urdaneta, op. cit., p. 125.

162 Gaspard Mollien, El viaje de Gaspard Théodore Mollien por la República de Colombia en 1823 
(Bogotá, Edición Quintocentenario del Descubrimiento de América, 1944, digitalizado en 2005 por 
la Biblioteca Virtual Luís Ángel Arango en www.banrepcultural.org, consultado el marzo de 2011; 
Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 169 y 223; Soriano, op. cit.

163 Santana, op. cit., pp. 358 y 378.
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de Colombia, con las cruces de las 
batallas de Boyaca y Ayacucho y los 
escudos de las de Carabobo, Junín 
y Ayacucho. Es nombrado el 19 de 
septiembre de 1825 como pri mer 
comandante de las fortalezas, car - 
go por el cual sale de la plaza de Bo - 
gotá el 7 de abril de 1826. El 20 de oc-
tubre de 1827 solicita, como primer 
comandante de infantería en el cuar-
tel general de Valencia, su retiro en 
virtud de “varios males que ado-
lece”. Carlos Soublette acepta el 6 de 
diciembre la solicitud, con goce de 
uniforme y de sueldo. Un Oroncio 
Contasti es capitán de la 1ª compañía 
del batallón Caracas bajo el mando 
del coronel Pedro Arévalo en el ejér-

cito del sur y participa en el sitio de Callao en 1825, sin saber si este personaje 
tiene relación con Ramón164. 

CORTES DE CAMPOMANES MANUEL ANDRéS. San Ilde-
fonso, Islas Canarias: 10 de abril de 1776 - ¿1835? En 
1795-1796 está en Venezuela como miembro del Real 
Colegio de Pajes de Madrid y participa en la conspi-
ración de San Blas, primer intento de independencia 
del país para instaurar un sistema republicano en 
1797. Arrestado e internado en la Guajira, se escapa 
gracias a los revolucionarios de esta ciudad (4 de ju-
nio), va a Curazao y se junta con las tropas francesas 
del Caribe. Imprime allí Los derechos del hombre y La 
Carmagnola, en apoyo a los patriotas venezolanos. 
Había sido condenado a muerte, condena conmu-
tada a presidio en las fortalezas de América. Entra en el cuerpo de cañoneros 
nacionales de la Guadalupe (2 thermido año V) y es incluido en la conscripción 
del año VI para incorporar el cuerpo colonial de ingenieros como ayudante. 
Alumno subteniente ingeniero (1° messidor año VIII), teniente (1° nivose an Ix) 
confirmado por el general Jean Lacrosse (1° messidor), es promovido a capitán 
en el 2° batallón de la semibrigada de infantería de línea N° 66 y agregado al 
estado mayor del ejército (10 brumaire año xI). Pasa de nuevo a los ingenieros en 

164 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); Duarte 
Level, op. cit., p. 446.
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Grande Terre (Ventose), se desempeña como edecán del general Cesar Houdetot 
(15 prairial) y sirve en el ejército de las Antillas (años VI-Ix), pero es arrestado 
y deportado por los rebeldes (an x). Vuelve a Guadalupe en el año 1803 el día 
después de su desembarco en Pointe-a-Pitre con el general Antoine Richepanse. 
Empleado en el desembarco del general Antoine Richepanse en Basse-Terre, 
sirve durante todos los combates, en particular en el fuerte Saint-Charles. Cesar 
Houdetot solicita para él el grado de jefe de batallón (16 messidor año xIII) por 
la valentía que muestra durante la toma del Rocher du Diamant, señalando 
que partió de soldado para llegar a capitán. Sirve en los estados mayores de 
las tropas coloniales francesas de la revolución y del imperio napoleónico 
hasta 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España. Decide renunciar al 
servicio francés y, en 1809, se encuentra en misión en Londres. Se encuen-
tra con el general Francisco de Miranda del cual llega a ser un colaborador 
cercano (1809-1810). De vuelta en América, sirve en el ejército del general 
Antonio Nariño, aconsejándole “que variase todos los toques de tambores y 
toda la táctica española, cambiándola por la francesa”. Él mismo enseña las 
marchas y toques a los músicos, pífanos y tambores y, a la tropa, el manejo de 
armas y las demás devoluciones. Se distingue en Colombia, en particular en 
Valencia; participa en la conspiración contra Francisco de Miranda en Caracas 
(30 de julio de 1812). Nombrado coronel, se dirige a Venezuela, en particular 
a Cartagena, desde donde manda una expedición de setecientos cincuenta 
hombres con los cuales debe liberar las Sabanas de Corozal y Tóru o Mompos 
insurreccionadas, misión que cumple con gran éxito el 19 de octubre. Vence 
con seiscientos hombres los novecientos del oficial realista Antonio Robustillo, 
en Moncomoján y Ovejas (12 de noviembre). Pero poco después es tomado 
preso con el general Emmanuel Serviez, el conde Silisque, Alejandro Bobin y 
otros extranjeros, y remitido a Cartagena. A pesar de esto, el Congreso de la 
Unión lo destina a la campaña de Cartagena y se enfrenta a la cabeza de los 
patriotas con los realistas de Antonio Rebustillo, en Carmen de Simón Bolívar 
(12 de noviembre), después de haberse distinguido en los combates de Jesús del 
Río y Tenerife. Lo vence de nuevo en Ovejas el 14 y, gracias a estas victorias, 
es puesto en libertad como sus compañeros. Sirve con Emmanuel Serviez en 
el ejército en las montañas de Quindío y llega a Ibagué. La razón del arresto 
era, según sus detractores, no haber podido resistir al ataque del general Juan 
Samano en Cartagena, pero, en realidad, habían sido denunciados por José de 
Schomberg y fueron liberados pronto frente a la urgencia de la situación de 
progresión de los españoles. Vuelve luego a Cartagena y, en 1813, sirve como 
instructor en el ejército de Antonio Nariño con Emmanuel Serviez, Carlos Lu-
dovico y Chemball. Pertenece a la logia masónica España desde antes de llegar 
a América y se acerca también a la masonería colombiana. En 1815 combate en 
Corozal, Momios y Mancomoján. Participa en la defensa de Cartagena durante 
el sitio del general español Pablo Morillo en 1815. Se niega en las Antillas a 
prestar apoyo a Simón Bolívar. De hecho, es enviado el mismo año a Francia 
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con Louis Rieux, para buscar recursos de gente y armas y decide quedarse en 
Martinica en vez de juntarse con Simón Bolívar. Llega a Jamaica antes de ir a 
Cartagena a bordo de una goleta mercante británica el 24 de enero de 1816. 
Se reúne con Gregor MacGregor con el cual combate en 1816 en Ocumare, 
Quelvadahonda, Alacrán, Juncal y San Félix. Se encuentra en misión diplo-
mática en París entre 1818-1819, pero Simón Bolívar le retira su confianza. De 
hecho, en 1820, Antonio Briceño confirma la falta de confianza del gobierno 
indicando, en una carta del 25 de septiembre que “no debe ser empleado en 
ninguna comisión cerca de los Gobiernos o en los países extranjeros, porque 
no merece la confianza de Su Excelencia”. Vuelve a Venezuela en 1830165.  

COURTOIS O CURTOIS SEVERO JUAN. Nacido en Haití, sirve a bordo de numerosos 
barcos corsarios de la flota del capitán Luis Aury durante los últimos años del 
imperio napoleónico. Luego, pasa con él al servicio del general Simón Bolívar 
en el marco de las guerras de independencia de Colombia y Venezuela. Reem-
plaza a Luis Aury a la cabeza de la flota corsaria de Simón Bolívar y participa 
en la batalla naval de Maracaibo, al mando de su bergantín Intrépide en 1815. En 
1816 comanda la corbeta corsaria Brutus, de quince cañones y ciento veintidós 
hombres de tripulación, en la escuadrilla de Luis Aury y no es autorizado a entrar 
oficialmente al servicio de la República de Colombia, como lo había solicitado 
Luis Aury a Simón Bolívar Se encuentra poco después en Boquilla de Piedras, 
en el golfo de México, con bandera mexicana. En 1818-1820 sirve como edecán 
de Luis Aury en Providencia manda con Henry su flota compuesta de trece 
naves, dirige una expedición hacia San Juan de Costa Rica y toma su lugar a 
su muerte en 1821. Permite la incorporación de las milicias tanto como de las 
tripulaciones corsarias en el ejército y la armada independientes de Colombia. 
En 1822-1823 se opone a Louis Peru de la Croix a propósito de la sucesión de 
Luis Aury y gobierna el archipiélago de San Andrés y Providencia hasta 1822, 
cuando se une a Simón Bolívar gracias a la intervención del mismo Louis Peru 
de la Croix. Se pone al servicio de Simón Bolívar para, como lo escribe en 1821:

“Permitir la libertad de los pueblos oprimidos bajo el yugo español. Para eso, 
Sr. Presidente, le envió el Sr. Decoville, capitán, edecán, y suplico su clemencia 
darme utilidad en sus empresas, defendiendo una causa tan sagrada como la 
de la libertad y de la independencia”. 

165 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 97; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVI, SHD, 2YE 915; Guillermo 
Luque, Momentos de la educación y la pedagogía venezolana (Caracas, Fondo editorial Humanidades, 2001), 
p. 45; García, Los franceses..., op. cit., pp. 66-67; Alfonso Rumazo González, Francisco de Miranda, protolíder 
de la independencia americana (Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 2006); Espinoza 
y Prieto, op. cit., p. 25; Jesús Henao y Geraldo Arrubia, Historia de Colombia para la enseñanza media 
(Bogotá, Librería Colombiana C. Roldán y Tamayo, 1820), pp. 294-296; Sámaño, op. cit.; Urutea, op. 
cit., pp. 53-65; ADL, Documentos N° 97, 379, 1107, 1137, 1234, 1237, 1243, 1257, 1269, 1270, 1276, 
1278, 1279, 1281, 1853, 3022, 3120 y 4927; Corona, op. cit., tomo II, pp. 7 y 27; Pérez, op. cit., p. 149.
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 En una carta escrita a Simón Bolívar 
desde Puerto Príncipe en Haití, agrega: “es 
una causa sagrada y el deber del hombre 
de proteger y establecer la independencia 
en todo el universo”. Miembro de la logia 
masónica Providencia de las islas San An-
drés. En 1823 participa en la reconquista 
de Cartagena, llegando al puerto con 

Faiquere y tres bergantines, una goleta de guerra y los buques Cazador e”. En 
septiembre de 1826 recibe una concesión de doscientas mil fanegadas de tierra en 
el país para desarrollar la colonización. No sabemos lo que pasa con él luego166. 

COUTIN BRISSON gUILLERMO EDUARDO. Nacido en Jamaica en 1799 y por lo tan to a 
menudo presentado como inglés, aunque tenemos la certeza sobre su nacionalidad 
francesa. Hijo de Juan Bautista Coutin y de María Antonia Brissen. Casado en 
Quidbo el 30 de diciembre de 1821 con Ana de Diego Jíme nez y padre de María 
Adelina, Ricardo, Celia y Araminta. Luego, con María de la Cruz Vidal tiene 
un hijo, Fabricio. Muy joven, sirve durante las campañas navales del imperio 
napoleónico y logra obtener el grado de teniente de marina. En noviembre de 
1816 es oficial mayor del general español Javier Mina al servicio de México, en 
Santa Catalina y Vieja Providencia. Manda también una nave comerciante en 
las aguas de Cartagena antes de entrar al servicio del ejército de Colombia. En 
1818 es enviado por Luis Aury al general Francisco Santander y ejerce las fun-
ciones de edecán de aquel General en el seno del ejército de la Gran Colombia. 
Teniente efectivo de infantería del pequeño ejército del capitán corsario Luis 
Aury, desempeñándose como su edecán, es dado de baja de esta función por 
este último y sirve luego durante dos años en San Andrés y Vieja Providencia, 
hasta el fallecimiento de Luis Aury a fines de 1821. Luego decide servir el general 
Simón Bolívar y llega a ejercer las funciones de juez promiscuo y de goberna-
dor del Chocó, representando un papel importante en el Congreso de Buga al 
evitar la anexión del Gran Cauca a Ecuador, participando en este contexto en el 
asesinato del general José María Córdova el 17 de octubre de 1829. Declara en 
esta oportunidad al general Daniel Florencio O’Leary, que mandaba la división 
contra Córdova que:

“El paso manifiesto que los sentimientos de este vecindario no son otros 
que la rectitud que no desea sino su tranquilidad y que todo lo espera de la 
bondad del gobierno a quien voluntariamente se sometió”

166 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 224; Hasbrouck, op. cit., p. 347; AGNC, Sección venezolana, 13, 
Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina, 343; AGN, Boletín México, Boquilla de Piedras, 
Misautla y Nautla en la guerra de independencia, tomo xIII, 1972-1973, p. 245; Rivera op. cit.; Palacios 
op. cit., pp. 119-124; Ahumado Trujillo, Historia..., op. cit.; García, La condición..., op. cit., pp. 232-234; 
Rivera op. cit.; Uribe op. cit., p. 17; Codazzi y Ferrari, op. cit., pp. 270-272.
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 como para explicar el hecho que con la población de Quibdo en el Chocó 
había tomado el control de la localidad en oposición al general José María 
Córdova. Se instala en la provincia de Santa Marta, decidido a hacer su vida 
en este país. Naturalizado colombiano por decreto el 20 de agosto de 1823. 
Tiene descendencia hasta el día de hoy167. 

CyRAN JACQUES. Capitán corsario francés, participa en numerosas campañas 
ma rítimas en el golfo de México y en el Caribe, sirviendo tanto los intereses 
del imperio napoleónico como los de las fuerzas insurgentes contra el dominio 
español. En 1814 sirve al mando de la nave Chasseur alias Nariño por la cuenta 
de la República de Cartagena, y parte de este puerto en crucero el 21 de marzo, 
volviendo los 9-11 de mayo168.  

CH

ChAMPAgNE ALIAS MONSIEUR ChAMPAgNE. Oficial de marina de origen francés, es 
nombrado a principios del año 1814 segundo comandante de la nave Arrogante 
Maturinés, bajo las órdenes del teniente de fragata Felipe Esteves, la cual había 
sido entregada hace poco a las autoridades insurgentes de Venezuela por el 
corsario José Bianchi en la isla Margarita. Es muy probable que antes haya 
servido a bordo de naves corsarias al servicio del imperio napoleónico en las 
aguas del golfo de México y del Caribe169. 

ChARLES PAUL. Poco después de la caída del imperio napoleónico, sirve durante 
varios años como oficial francés en el seno de la flota corsaria dirigida por Louis 
Aury hasta el año 1821, fecha del fallecimiento de este último. Es muy probable 
que haya participado antes como corsario al servicio de Francia en múltiples 
campañas navales en el golfo de México. Después de 1821 pasa al servicio de 
la independencia de Colombia integrándose en el ejército comandado por el 
general Simón Bolívar170.  

ChARRIOL PEDRO. Capitán corsario francés, está al mando de barcos corsarios 
entre 1812 y 1815, y navega en el Caribe. Sirve en el mismo tiempo tanto los 
intereses del imperio napoleónico como los de los primeros movimientos 
independentistas. En 1812 navega con patente de la República de Cartagena. 
Teniente del corsario La Popa del Estado de Cartagena, emite un informe con 

167 Gallo, op. cit., p. 142; Ortiz, Franceses..., op. cit. p. 223; AGNC, Índices duplicados, Títulos 
militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); García, Los franceses..., op. cit. 2010, p. 64; Aury, op. 
cit.; Gaceta de Colombia, N° 359 (Bogotá, Banco de la república de Colombia, 1828), parte 493; García, 
La condición..., op. cit. pp. 234-236 y 238-241.  

168 Pérez, op. cit., pp. 177 y 259-261; Pérez Morales, op. cit., p. 285.  
169 González, Biografía..., op. cit., p. 273.
170 Avella, op. cit.
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el oficial Martin con pretexto de la fuga del armador de la nave, Hesbert, en 
1816, fuga que le causó problemas con las autoridades. Está con el capitán Luís 
Aury al mando de la goleta Bellona en 1815 y 1816, y es capturado por el barco 
británico Carnation cerca de las costas de la isla de Jamaica, en diciembre de 
1816171.

ChASSAINg, ChATAINg, ChATAIN O ChATINg ALEJANDRO. Ejerce las funciones de 
timonel en los barcos de la armada de Napoleón Bonapate durante las cam-
pañas navales del imperio. Manda en 1808 la goleta/bergantín Matilde con la 
cual hace el crucero corso entre Venezuela, Cuba, México, Francia, Italia y 
España. Decide radicarse a América. El 28 de agosto de 1811, toma pasaje con 
Louis Chatillon y L. de Janot a bordo de la goleta Jesús, María, José, después de 
la capitulación del general Francisco de Miranda con el cual combatía desde 
hace varios meses. Con la Matilde, transporta a Yáñez, Pedro Gual y Pierre 
Labatut desde el puerto de la Guajira, Venezuela, hasta Cartagena (31 de julio 
de 1812). Sirve luego bajo las órdenes del general Simón Bolívar y se embarca 
con él hacia Curazao a bordo de la misma Jesús, María, José el 27 de diciembre 
de 1812.  En este momento ayuda a más de cien franceses de todas edades a 
escapar de Venezuela. No llega con Chatillon a Cartagena y no sabemos lo 
que pasa con él después de este episodio. Pero el apellido sigue existiendo en 
Venezuela hasta el día de hoy, en particular por el intermedio del arquitecto 
Alejandro Chataing (1873-1928), sin saber con certeza si se relaciona con él, lo 
que es muy probable. Alejandro Chataing obtiene la nacionalidad colombiana 
el 16 de agosto de 1824, lo cual significa que se quedó en el país luego de sus 
campañas172. 

ChASSERIAU ETIENNE BENOIT. La Rochelle: 19 de agosto de 
1780 - San Juan de Puerto Rico: 27 de septiembre de 1844. 
Hijo de Jean Mathurin Chasseriau y Louise Morin. Her-
mano del capitán de fragata François Vincent (1767-1831) 
y del ayudante comandante Victor Frédéric (1774-1815), 
nombrado general de brigada el 16 de junio de 1815, fa-
llece en la batalla de Waterloo el 18 de junio. Es el úl timo 
de diecisiete hijos de la misma madre. Casado en Santo 
Domingo con Marie Madeleine Couret de la Blaquie- 
 re, Bladiere o Bagniere (6 de marzo de 1806), con la cual tendrá siete hijos, 
entre otros: Frédéric (1807), Adele Marie Antoinette (1810), Théodore (1819), 
famoso pintor del siglo xIx, Ernest y Aline (1822). En 1798, ejerce las funciones 
de secretario del general de brigada Alexandre Dumas (padre del autor Alejan-

171 Pérez, op. cit., pp. 70, 187 y 259-261; Pérez Morales, op. cit., p. 159; Sénateur Marion, Expédition 
de Bolivar (Port au Prince, Imprimerie de Jh. Courtois, décembre 1849), pp. 36-37.

172 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 23 y 165; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 222; García, La 
condición..., op. cit., p. 302.
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dro Dumas), jefe de estado mayor del general Jean Baptiste Kléber, durante la 
expedición de Egipto. Contralor de la 2ª provincia de Egipto (1799) y encargado 
de la administración de dos provincias. De vuelta a Francia en 1801, solicita 
ser integrado en la expedición bajo el mando del general Victor Leclerc en 
Santo Domingo y, en 1802, es empleado por Victor Leclerc como recaudador 
particular de la organización administrativa y militar de la isla. Pasa en la parte 
española de la isla cuando se evacua la francesa, luego de la rebelión de los 
esclavos y es nombrado (26 de enero de 1804) secretario general de la colonia 
por el general Jean-Louis Ferrand, el sucesor de Victor Leclerc después de su 
muerte por fiebre amarilla. Pero, aparentemente, el general Jean-Louis Ferrand 
lo hace arrestar por malversación estimada a treinta mil francos de los fondos 
públicos. Obtiene la gracia de Jean-Louis Ferrand reembolsando la suma invo-
lucrada. Frente a la hostilidad de las poblaciones provocada por la invasión de 
España por parte del el ejército napoleónico en 1808, debe exiliarse primero 
a Samaná, donde se dedica a la agricultura, luego a Curazao (en julio de 1809 
debido a la rebelión de las poblaciones españolas contra los franceses), Saint 
Thomas y Cartagena en Colombia. Tomado preso por los españoles, logra esca-
parse. Entra en el ejército de la independencia y es nombrado capitán y mayor 
ingeniero en el ejército, encargado de la alta policía con el título de comisario 
general. En octubre de 1813 está a cargo de la imprenta del gobierno instalada 
en Valencia. Habiendo fracasado en varias misiones militares que tuvo que 
asumir (en realidad se encontraba bajo las órdenes del general Pierre Labatut 
y su situación podría ser el resultado de los problemas políticos de este último), 
debe irse a Jamaica donde es víctima de malos negocios. Cabe señalar también 
que su partida corresponde a la llegada de los españoles a Cartagena y que, por 
lo tanto, sigue el mismo camino que numerosos patriotas. El 1 de enero de 1816 
presta la suma de cuatrocientos cuatro pesos a Simón Bolívar para ayudarlo a 
organizar su expedición hacia los Cayos, suma que el libertador le devolverá 
el 3 de abril de 1827, agregando los intereses correspondientes a razón de un 
6% por año. Si bien no participa directamente en esta campaña, una carta de 
Simón Bolívar de junio de 1816 lo anuncia llegando poco después a Cumaná 
donde se encuentra el ejército libertador. Sirve con Simón Bolívar hasta fines de 
este año, en particular en los asaltos de Porto Bello, Cartagena y Santa Marta, 
donde atacando la ciudad con un grupo de franceses, viola, según el rumor, a 
la hija de un cacique. Ocupa funciones similares a la de ministro del Interior. 
Se le dice en esta época enviado del gobierno del rey Luis XVIII a través de su 
ministro Élie Descazes, con la misión de negociar convenios comerciales entre 
Colombia y Francia. Vuelve luego a Kingston en Jamaica, a Santo Domingo en 
particular a Samaná (principios de 1819), y a Francia, saliendo el 5 de diciembre 
de 1820 y llegando a Brest a bordo de la fragata Cléopatre el 9 de febrero de 
1821 y a París el 20. Enviado en misión por el ministro de Asuntos Exteriores 
del gobierno francés, François de Chateaubriant, a Colombia en 1822 y 1824, 
con la misión de proponer la mediación de Francia en el conflicto entre los 
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colombianos y los españoles. Visita Cumaná y Cartagena. Es nombrado agente 
de los colonos franceses de las islas de Guadalupe y Martinica, posesiones fran-
cesas del Caribe en 1826. Reside luego en la isla danesa de Saint Thomas y es 
nombrado agente de Francia en esta isla en 1829, dejando en ese entonces su 
familia en Francia. Vicecónsul en la misma isla en 1832, pasa como agregado 
de consulado a Puerto Rico (1834), donde es promovido a Cónsul de 2ª clase 
en 1839. De nuevo involucrado en malversaciones financieras, se suicida en 
1844. Es desde 1818 suscriptor original de la colonia napoleónica de “la vid y 
el olivo” en Alabama, momento en el cual reside en Philadelphia; lo anterior 
significa su cercanía con el mundo del exilio napoleónico luego de la caída del 
imperio. Pertenece a la francmasonería probablemente desde Francia, pero es 
asociado a los trabajos de este movimiento en Colombia173.  

ChATILLON LOUIS BERNARD RAPhAEL ALIAS ChATILLO. Nacido en la región sureña del 
Périgord, fallece en Pampares el 11 de mayo de 1813. Noble de origen, renuncia 
a su título para poder entrar en el ejército revolucionario francés, pero decide 
exiliarse cuando, a su juicio, “la defensa de la revolución se ha transformado 
en una política de conquista”. Había llegado al grado de capitán de los húsares 
y cazadores a caballo. En 1811, después de juntarse con el general venezolano 
Francisco de Miranda, se encuentra en Caracas (fines de 1811) y actúa como 
instructor y organizador de la caballería con José de Schombourg y Joseph Du 
Cayla. Nombrado luego oficial del estado mayor del ejército de Francisco de 
Miranda, es promovido poco después a coronel de cazadores por el mismo 
General. Se distingue en el Morro de Valencia y participa como comandante 
de la junta de oficiales superiores (Mariano Montilla, Simón Bolívar, José Mires 
y Miguel Caraboño) de la suerte de Francisco de Miranda (30 de julio de 1812). 
Participa con Mariano Montilla, el 31, del arresto de Francisco de Miranda deci-
dido por Simón Bolívar y se embarca hacia Cartagena con este último. Después 
de la derrota del ejército de Simón Bolívar, se embarca con él hacia Curazao a 

173 Eric Saugera, Renaitre en Amérique: réfugiés et exilés français aux Etats-Unis, l’aventure de la Vigne 
et de l’Olivier (1815-1865), Tesis de doctorado (Nantes, Université de Nantes, 2007), tome I, pp. 192-
193; Archives de la Fondation Dosne-Thiers, Paris, carta de Bolívar a Chasseriau, Cuartel General de 
Carúpano, 27 de junio de 1816, reproducida en Daniel O’Leary, Memorias del general O’Leary (Caracas, 
La Gaceta Oficial, 1879); Archives de la Fondation Dosne-Thiers, Paris, vol. xxVII, p. 227; AGNC, 
Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y marina, 122; Archivo personal 
del Sr. Jean Baptise Nouvion, descendiente de Benoît Chasseriau enviado el 25 de marzo de 2011 
con, además, varios documentos, una conferencia de Jean Louis Vaudoyer, “La historia de Benoit 
Chasseriau, cónsul de Francia en Puerto Rico”, del 17 de junio de 1935 durante la Asamblea General 
de la Asociación de los Amigos del Museo del Louvre en París; ADL, Documentos N° 523, 646, 
647, 691, 694, 697, 712, 715, 716, 719, 723, 826, 1315, 1670, 10123, 10183 y 10189; Bernardo Vega, 
“Chasseriau, El Limón y Samaná”, en www.centroleon.org.do/esp/Downloads/BernardoVega.pdf, 
consultado en julio de 2013; Alfredo Castellanos, “Bonpland en los países de La Plata”, en Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias, vol. xII, N° 45 (Bogotá, Editorial de Librería Voluntad, 1963), p. 
65; Mendoza, op. cit., vol. I, p. 103; Mendoza, op. cit., vol. VI, p. 92.  
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bordo de la goleta Jesús, María y José. Luego es voluntario para participar en la 
reconquista de Santa Marta programada por el general francés Pierre Labatut. 
Lo reemplaza luego de su salida definitiva en abril. El 6 de mayo de 1813 su 
expedición, compuesta de siete barcos y más de seiscientos hombres, sale de 
Cartagena y llega el 10 a Ciénaga. A la cabeza de su tropa reforzada y com-
puesta de cuatro mil hombres, no puede rechazar a los españoles, pierde más 
de quinientos soldados y encuentra la muerte en Pampares y Toribio durante el 
asedio a Santa Marta el 11, cuando su depósito de pólvora explota impactado por 
una bala española. Desde su llegada al continente, ha sido siempre considerado 
como un agente de Francia. El monumento Corona lo dice “sacrificado en la 
Ciénaga el 28 de febrero de 1813”. Es posible, también, que haya llegado al 
continente en el marco de las misiones encargadas a numerosos franceses para 
tratar acuerdos comerciales con los países nuevos, en particular en su caso, con 
Panamá, país al cual llega con Lessabe174. 

ChAUChEPRAT fRANçOIS ChARLES. Cusset: 31 de marzo de 1792. Teniente de navío. 
En enero de 1807 se embarca como novato en el bergantín Etna y navega en la 
Mancha hace naufragio en 1810 a bordo de la fragata Elisa; comandada por el 
capitán Louis Freycinet. Luego es enviado a la escuadra de Tolón y es empleado 
en diversos puestos de confianza que cumple con distinción y satisfacción de 
sus jefes. Es aspirante de marina al momento de la primera restauración de 
los Borbones en 1814 y decide juntarse con Napoleón Bonaparte a la vuelta de 
su exilio de la isla de Elba, en 1815. Entra por lo tanto en el seno del cuerpo 

174 Descola, op. cit., p. 141; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVII; Hasbrouck, op. cit., p. 346; Ortiz, 
Colección..., op. cit., tomo II, pp. 31-34; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 115-119; Carlos Payares González, 
“Santa Marta y Ciénaga durante la independencia: la batalla del Resguardo de San Juan Bautista de la 
Cienaga”, en www.puccp.br, consultado en abril de 2011; Guimaraes op. cit.; Laffite-Clavé op. cit., pp. 
181-182; Jules Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas (Paris, Librairie Bouret, 1914), 
pp. 372 y 460; ADL, Documento N° 110; García, La condición..., op. cit., p. 158; Corona, op. cit., tomo 
I, p. 58 y tomo II, pp. 42 y 49; Grummond, op. cit., p. 73; Castellanos, “Bonpland...”, op. cit., p. 65.
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de aspirantes de marina levantado por el almirante Denis Decrés para la de-
fensa de París. Destituido por esta razón a la vuelta de los Borbones, logra su 
reintegración solamente en 1817. Alférez de navío en 1818, embarca en 1819 
a bordo del navío Colosse bajo el mando del capitán Claude Rosamel y hace 
treinta meses de campaña en el Mediterráneo y las dos Américas. En 1820 hace 
campaña en las costas occidentales de la América del Sur para establecer las 
primeras relaciones entre Francia y las nuevas repúblicas de las exposiciones 
españolas. A su vuelta obtiene un retiro de seis meses en 1821. En 1822-1823 
embarca de nuevo bajo Claude Rosamel a bordo de la fragata Junon, viajando 
por las costas de España, en particular cerca del puerto de Barcelona y actúa 
como jefe de estado mayor de una flota compuesta de quince barcos. Luego 
sigue a Claude Rosamel como segundo ayudante en la campaña en América 
del Sur, donde se le encomiendan varias misiones delicadas que cumple con 
habilidad y prudencia. Se destacó en particular por su relación con Simón 
Bolívar, del cual obtiene la restitución de un navío francés, el Ange Guardien, 
que había sido secuestrado por tener a bordo al general español Baldomero 
Espartero, quien se dirigía hacia Perú con varios oficiales españoles para ser 
jefe de estado mayor del ejército mandado por el Virrey. Luego va a Brasil, en 
la estación francesa de los mares del sur, como miembro del estado mayor de 
Claude Rosamel quien la manda. En 1825 establece un plano del puerto de 
Ancon en las costas de Perú, plano que se encuentra en el Depósito General de 
la Marina en París. Vuelve a Francia en 1826, comanda la corbeta Emulation 
en 1832 en el Mediterráneo, y luego sirve como edecán del almirante Claude 
Rosamel, nombrado prefecto marítimo de la región de Tolón. Jubilado en 1836 
como teniente de navío, es secretario general del Ministerio de la Marina poco 
después y, en 1838, miembro del Consejo de Estado. En 1829 publica un libro 
sobre las rutas de las Antillas, de la Tierra Firme y del golfo de México175. 

ChEMBALL. Es posible que este personaje sea José de Schombourg o Schomberg, 
quien ha conocido las más variadas ortografías de su apellido en el continente 
americano. Oficial con gran experiencia militar, adquirida probablemente 
durante las guerras de la Revolución Francesa y el imperio napoleónico, llega 
a América Latina en 1813 y es encargado con Manuel Cortés de Campomanes, 
Carlos Ludovico y Emmanuel Serviez de instruir las tropas colombianas y 
venezolanas puestas bajo el mando del general Antonio Nariño176.

175 Germain Sarrut y Bernard Saint Edme, Biographie des hommes du jour (Paris, Librairie Pilout, 
1838), tome IV, 1ª partie, p. 354-255; Gustave Vapereau, Dictionnaire Universel des Contemporains con-
tenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers (Paris, Hachette, 1880), p. 383; Gabriel 
Lafond de Lurcy, Voyages autour du monde et maufrages célebres (Paris, Administration de Librairie, 1844), 
pp. 376-377; François Charles Chaucheprat, Des cotes de terre ferme et de celles du golfe du Méxique 
(Paris, Imprimerie royale, 1862); Documentos N° 10779 y 10780, en www.archivodellibertador.gob.ve.

176 Soledad Acosta de Samper, Biografía del general Antonio Nariño, Campañas del sur (1813-1814) 
(Pasto, Imprenta departamental, 1910), p. 183, en www.banrepcultural.org, consultado en abril de 2011.
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ChOMPRé ROMáN. Nacido en Marsella, es hijo de Martin Esteban Chompré y 
de Clara Laurent. Es muy probable que haya sido antes oficial del ejército 
napoleónico y haya llegado al continente americano en el seno de las prime-
ras tropas de la legión británica. Obtiene rápidamente el grado de capitán. Se 
encuentra al lado del general Simón Bolívar durante las campañas de 1818 y 
se distingue en las acciones de Clarines, Calabozo y en el sitio de Guayana. 
El 4 de junio de 1817 se debe arrojar a una laguna en el Orinoco para escapar 
de una flota española en compañía de Simón Bolívar, Antonio Briceño, Juan 
Bautista Arismendi y Carlos Soublette. Sirve como capitán en el estado mayor 
en Angostura en junio de 1818. En 1819 obtiene el empleo de guardia mayor 
del puerto de An gostura, con función de capitán de puerto, como premio por 
su conducta y por haber perdido un brazo durante una de estas batallas. El 
21 de mayo la comisión de peticiones del Congreso de Angostura estudia una 
petición suya donde señala que ha sido defraudado en las funciones de capitán 
de puerto. El 29, el mismo Congreso decide llevar el caso al Supremo Poder 
Ejecutivo quien lo mantiene en su puesto. Sigue con el mismo empleo en 1822 
y queda poco después encargado como jefe absoluto de la aduana. Se retira en 
1826 con goce de sueldo y uniforme por haber perdido un brazo en la guerra. 
En diciembre de 1829 se pronuncia en contra del general Simón Bolívar en la 
ciudad de Valencia y firma, como muchos otros oficiales, el “Pronunciamiento 
de Valencia” que señala: 

“Bolívar ha instalado por mucho tiempo un sistema de opresión a pesar de 
que los pueblos han manifestado que quieren un gobierno popular, repre-
sentativo, electo, alternativo y responsable”. 

 Se casa primero con Lorenza González con la cual tiene a Román y Adolfo, 
quienes combaten con el general José Antonio Paez en 1848. Viudo, se casa 
de nuevo en Valencia en 1833 con Encarnación Guevara, teniendo con ella 
Eduardo, Adelina, Clara y Alfonso. Fallece retirado a la vida privada cerca de 
El Yagual en Apure, el 16 de febrero de 1849; su viuda recibe una pensión a 
partir de 1852. Uno de sus descendientes, José Manuel, es cofundador de la logia 
masónica Candor 27 de San Fernando de Apure en 1866. Tiene descendencia 
en esta región hasta el día de hoy177. 

ChURION PABLO. Capitán de marina de origen francés, es probable que haya 
ser vido durante las campañas navales de la Revolución Francesa y del imperio 

177 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 170; Simón Bolívar, Colección de documentos relativos a la vida pú-
blica del libertador de Colombia y del Perú (París, Imprenta Devisme, 1830), apéndice al vol. 21, p. 25; 
Cornelio Hispano, El libro de oro de Bolívar (Caracas, Fundación editorial El Perro y la Rana, 2007), p. 
193; ADL, Documento N° 3635; Roberto Cortazar y Luís Augusto Cuervo, Congreso de Angostura, 
Libro de Actas, Biblioteca de Historia Nacional, vol. xxxIV (Bogotá, Banco de la República, Imprenta 
Nacional, 1921), Acata 82, p. 78, acta 83, p. 79; Mendez, op. cit., pp. 143-144.   
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napoleónico, sin saber si lo hizo en el seno de la armada o de naves corsarias. Lo 
cierto es que participa en 1814 en las luchas de la independencia de Venezuela 
y es fusilado por las tropas españolas del general José Tomás Boves, en la plaza 
de Las Adjuntas al oeste de Caracas, cerca de Antímano, el 27 de julio. Existe 
una familia Churion en Caracas de la cual muchos miembros se enlistan en el 
batallón de pardos de esta ciudad, luego se unen al proceso independentista 
y finalmente se integran en el ejército republicano. Pablo sería uno de ellos 
como su hermano, Joseph Julián, reconocido como uno de los próceres de la 
independencia, al igual que Felipe. Uno de los últimos fallece en un combate 
cerca de Valencia el 21 de febrero de 1814. Más que relacionado con Francia, 
su origen estaría ligado a la llegada de esclavos con este apellido al territorio 
durante el siglo xVII, esclavos importados por Juan de Churio quien los traía a 
través de la Compañía Real de Guinea. Por lo tanto, la duda existe en cuanto 
a su origen real178.

D

DALLA COSTA JUAN BAUTISTA O gIOVANNI BATISTA. Verona 
(Italia): 13 de mayo de 1791 - Génova: 26 de octubre de 
1869. El apellido de su madre es Poliace. Es probable 
que haya tenido una actividad militar en el ejército 
del virreinato de Italia bajo el mando de Eugenio de 
Beauharnais, desarrollando una amistad con Carlo 
Maria Luigi Castelli, aunque algunas fuentes lo dicen 
comerciante. A la caída del imperio en 1814, decide 
emigrar a Venezuela donde se va a dedicar a activi-
dades comerciales en la ciudad de Angostura. Pero 
totalmente integrado al proceso independentista y ha-
biendo construido una relación de gran amistad con el 
general Simón Bolívar, decide entregarle gran parte de su 
fortuna para lograr este objetivo. Cabe señalar que, en 1816, junto con Charles 
Castelli, se une en los Cayos de Haití al ejército de Simón Bolívar que va a 
servir en la campaña de Oriente y en la batalla de San Felix, que libera a la 
Guyana de los españoles en 1817. Después de la rendición de Angostura a las 
tropas del general José Bermudez a las cuales pertenece, el 11 de junio, decide 
asentarse en esta ciudad y dedicarse a la vida civil. En 1818 Simón Bolívar, 
impresionado por sus capacidades de organización, lo nombra comisario de 

178 Corona, op. cit., tomo I, p. 58; Informaciones entregadas por la historiadora e investigadora 
venezolana Rebecca Padrón quien ha creado y anima una pagina web sobre el origen y la historia 
de los Churion en este país: www.churion.com, consultada en junio-julio de 2013; Mendoza, op. cit., 
vol. VI, p. 155.  
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guerra del ejército patriota en Angostura. Casado el 22 de marzo de 1818 con 
Isabel Soublette Jerez Aristiquieta, hermana del general Carlos Soublette. En 
la ocasión de su matrimonio, “el Libertador como regalo de boda le donó una 
casa donde vivieron y nacieron sus hijos Antonio, Teresa, Isabel, Juan Bautista, 
César y Carlos”. Viudo algunos años más tarde, se casa de nuevo con Belén 
Fortique (7 de agosto de 1835) con la cual tendrá siete hijos más. Cabe señalar 
que Juan Bautista y Federico (uno de los hijos de Belén), representarán luego 
un prominente papel político, siendo los dos presidentes de Guyana. Viajó, ya 
de edad, a su tierra natal donde falleció en Génova el 26 de octubre de 1869. 
Con Charles Castelli, es el único del grupo de dieciséis italianos que llegaron 
en 1816 y que sobreviven a las campañas de la independencia. Existe hoy una 
escuela técnica, una calle y un estadio Dalla Costa en Ciudad Bolívar, pero se 
relaciona con sus dos hijos179.  

DASTE BERNARD CyPRéS. Lagraulet (Gers): 1792 - Quito: 1851. Después de servir 
en el seno del servicio de salud del ejército napoleónico durante las últimas 
campañas del imperio, llega a Colombia en 1823, después de su contratación 
por el ministro Antonio Zea en misión en París. En junio de 1824 es nombrado 
por el intendente de Cundinamarca como profesor de cirugía en el hospital 
San Juan de Dios de Bogotá, donde sirve hasta 1830 al momento del desman-
telamiento de la República de la Gran Colombia. Tiene en 1824 una gran 
polémica con Juan Arganil y José Merizalde, médicos colombianos, sobre el 
tema de la cirugía y de la enseñanza de la anatomía que se puede resumir en 
un ataque nacionalista frente a la llegada de los médicos franceses. El 23 de 
diciembre de 1825 obtiene la nacionalidad colombiana. En 1827 es nombrado 
primer canciller de la Facultad Nacional de Bogotá y profesor de Cirugía, puesto 
que conserva hasta 1832. Deja Bogotá y viaja hacia Quito donde se radica. Es 
nombrado jefe del servicio de salud de todo Ecuador con el grado de coronel 
y va a servir bajo las órdenes del general Juan José Flores, primer presidente 
del país, hasta 1833. Luego el presidente 
Vicente Rocafuerte lo toma como médico 
personal y, en 1834, el general en jefe Juan 
Ignacio Pareja lo envía a la cabeza de un 
piquete de caballería, como coronel, hacia 
La Legua en Ecuador, pero es obligado a 
retirarse frente a la superioridad numérica 
del enemigo, hasta la ciudad de la Antigua 

179 Julia Salas de Carbonnel, “Una familia guayanasa, los Dalla Costa de Ciudad Bolívar”, en 
www. codigovenezuela.com/2013/05//explorador-blogs/una-familia-guayanesa-los-dalla-costa-de-
ciudad-bolivar-por-julieta-salas-de-carbonell-lahechicera, consultado el 20 de mayo de 2013; María 
Elena González Deluca, Negocios y política en tiempos de Guzmán Blanco (Caracas, Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico-UCV), 2001; ADL, Documentos N° 379, 1853, 3022 y 3120; Mendoza, 
op. cit., p. 103.
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Matriz. Manda luego el ejército en Guayaquil y se distingue durante el ataque 
de las bandas Chiguaguas (23 de octubre de 1834). Escribe en 1834 Du typhus 
irrégulier qui a régné en avril et mai 1834 a bord de la corvette La Favorite dans les 
mers du sud sous le commandement du capitaine Hamelin. Es promovido a general 
de brigada. En 1835, de nuevo en 1836-1838, ejerce las funciones de ministro 
de la Guerra, del Interior y de los Asuntos Exteriores. En 1838 es encargado a 
la cabeza de su tropa, de dejar Quito para reducir la rebelión del batallón N° 
2 en Riobamba y logra vencerlo en Hualilahua el 19 de octubre, cayendo de 
su caballo al ser herido por una bala. En 1842 el Estado de Ecuador envía a 
Bernard Daste a Lima para mejorar las relaciones entre los dos países y nego-
ciar con el ministro peruano Guillermo Charún, pero esta misión fracasa por 
las pretensiones de Bernard Daste, las que no pueden ser aceptadas por Perú. 
Es también encargado como general de división de caballería de negociar la 
convención entre Ecuador y Gran Bretaña, lo que genera la firma del tratado 
de amistad, comercio y navegación. Su hija Amelia nace en Quito180. 

DAUTANT, DOUTANT, DOUTAN, DOTAN O D’AUTAN PEDRO. Nacido en Nantes en 
1784. No sabemos si fue oficial de la marina imperial o si se desempeñó como 
corsario al servicio del imperio napoleónico. Lo cierto es que cuando se entera, 
en 1814, de que se está organizando una armada corsaria al servicio de Buenos 
Aires, ya llevaba trece años navegando a bordo de barcos franceses en los mares 
europeos. Tiene por lo tanto un pasado militar importante. Llegado con Lavy al 
Río de La Plata, entró en la marina de las Provincias Unidas como subteniente 
de navío el 28 de octubre de 1814. En 1815-16 formó parte de la tripulación del 
Falcon, de Hipólito Bouchard, y estuvo en Callao, Guayaquil y las Galápagos. 
Pasa enseguida a bordo de la nave española capturada el Andaluz, luego de 
amotinarse contra Hipolyte Bouchard en el viaje de vuelta a Argentina. Llegó 
a Buenos Aires el 5 de noviembre de 1816 y fue incorporado como teniente a 
bordo de la goleta Trinidad de la flota de Guillermo Brown la cual, poco después, 
desapareció en el mar. Arrestado y juzgado en enero de 1817 por su conducta 
a bordo del Falcón, debió exiliarse en Uruguay. Ya en Montevideo se vincula 
con la Sociedad Americana y solicita a José Artigas una patente de corso. Una 
vez obtenida, en octubre zarpa al mando de la María (en la cual la mayoría 
de los marinos eran franceses y que navegaba bajo pabellón francés) y causa, 
desde Colonia de Sacramento, numerosas pérdidas al comercio portugués 
entre Rio de Janeiro y Montevideo, logrando apoderarse de cuatro buques 
(Despique do Sul, Boa fe Diligente, Boa Fe y Triunfo) en noviembre. Zarpa luego 
de Colonia, con patente de José Artigas, hacia el golfo de Santa Catalina y la 
costa de Río Grande, al mando de la nave corsaria El Gran Guaycurú, pero es 

180 Jacques Lapart, “La vie tumultueuse de Bernard Daste”, 2012, en socarcheogers@orange.fr; 
Rosselli, op. cit., capítulos IV y V, en www.anmdecolombia.net, consultado en abril de 2013; Darío 
Lara, La vitrina de un país sobre el mundo; informes de los diplomáticos franceses del siglo xix, (Quito, Edito-
rial Abya-yala, 1997), p. 89; Serpa op. cit.; García, La condición..., op. cit., p. 302; Genealogías..., op. cit.

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   170 19-11-15   18:04



171

BIOGRAFÍAS NAPOLÉONICAS: PAÍSES BOLIVARIANOS

capturado por Guillermo Brown, cuando acababa de tomar un barco. Luego, 
con el Congreso, conduce al coronel Manuel Borrego al exilio en Santo Domingo 
y, enarbolando la bandera artiguista, captura en el Caribe a la goleta española 
San Antonio. Luego, en julio de 1819, ayuda a José Miguel Carrera a salir de 
Montevideo para intentar volver a Chile. A bordo del Congreso, con doble 
patente, chilena de Bernardo O’Higgins y uruguaya de José Artigas, lucha, a 
la cabeza de numerosos franceses, contra buques portugueses desde La Plata 
hasta Portugal, pasando por el cabo de Hornos, el sur de África y Gibraltar. 
Captura, entre otros, a la goleta de guerra brasileña Correio do Pará, cerca de 
la isla de Madre. A fines de 1819 es arrestado por Louis Brion (almirante de 
la armada de Simón Bolívar) durante une campaña corsaria en las Antillas, 
donde perseguía buques españoles. Pero poco después, en 1820, colabora, en 
representación de José Artigas, con los corsarios franceses de Simón Bolívar, 
Nicolás Jolly y Louis Brion, y es nombrado alférez de fragata de la armada 
colombiana el 9 de marzo de 1826. En 1826 sirve como capitán del bergantín 
Oriental Argentina, con una tripulación compuesta principalmente de franceses, 
ingleses e italianos. Mencionamos a los franceses: Andrée (sobrecargo), Herrant 
y Baslay (suplementarios), Foucard y Geniel (1º y 2º contramaestre), Brest y 
Olivares (1er y 2º contador), Chevalier (carpintero), Garbarin (guardián), Rosse-
lli, Etienne, Brunel, Angelin, Meyer, Calin, Denis, Grandin, Lequeret, Rafrey, 
Barbaran, Sainronais, Theruenne, Hesler, Fessard, Petit, Charbonot, Marais, 
Lamotte, Guitard, Fiol, Bess, Boriesse, Chacodin, Curland, Moret, Gallay, 
Espinette, Peroud, Andling, Raffy, Collin, Meuillar, Renaud, Montier, Hubin, 
Charlet, Lusbin, Solfesse y Laurent (marinos). En esta campaña captura a la 
Gaviota, que acondiciona como nave corsaria armándola con veinte cañones. 
Forma, con otros capitanes corsarios, la fuerza dirigida por el coronel Martín 
Lacarra que, durante la guerra entre Argentina y Brasil, se opone con éxito 
a la escuadra del capitán inglés James Shepherd el 7 de marzo de 1827. En 
1828-1829 comanda la fragata de guerra la Gaviota y se reúne en Nueva York 
con los buques adquiridos por César Fournier, antes de volver a Argentina en 
junio de 1828. No hemos encontrado datos sobre el resto de su vida181. 

181 AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); AGNC, secretaría de 
Guerra y Marina, tomo 434, folio 451; AGNC, Despachos militares, tomo 11, folio 87; Agustín 
Beraza, Los corsarios de Artigas (Montevideo, s.e., 1949), pp. 139, 140, 142 y 347; Alcide D’Orbigny, 
Voyage en Amérique méridionale (Paris, Pitois-Cevrault, 1835-1847),tomo II, p. 49; Daniel Castagnin, 
“Las desventuras de un corsario antigüista”, en III Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoaméri-
cano, 1995 (Buenos Aires, Armada Argentina, Departamento de Estudios Histórico Navales, 1998); 
Colección Documental de la Independencia del Perú, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú, Lima, 1971-1976 (en adelante CDIP), tomo VII, vol. II, p. 324; DHLGSM, 
tomo xIII, p. 306; AGN División Gobierno Nacional, Guerra del Brasil, Guerra y marina (1826-1827), 
X-4-5-5, Guerra, Tribunal Militar, X-8-8-7 y Marina, Campañas Navales (1811-1828), X-5-1-5; Baeza; 
AGNC, Títulos militares, Despechos militares, t. 11, folio 87, Secretaría de Guerra y Marina, tomo 
434, folio 451.
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DAUxION-LAVAySSE O D’AUxION DE LAVAySSE JUAN JOSé. Saint 
Arailles: 12 de diciembre, 1775 - Santiago: 8 de julio, 1829. 
Hijo de Jean Dauxion y de Claire Thérese Larroux de 
Ruffe, de Santo Domingo. Las fuentes son contradictorias 
sobre este personaje. Según Jean Lepelletier de St Rémy, 
fue diputado de la Convención durante la Revolución y 
habría actuado como agente de Maximilien de Robespie-
rre en el Comité de Salud Pública, en 1793. Algunos lo 
hacen combatir en Egipto, Santo Domingo, Austria, Rusia 
y Sajonia, entre 1798 y 1813, obteniendo los grados de ayudante comandante, 
equivalente a coronel de la Grande Armée (aunque no aparece en el Diccionario 
de los coroneles de Napoleón de los Quintin, París, S.P.M., 1996) y aun mariscal 
de campo, equivalente a general de brigada, en Italia (1813-1814). Tampoco 
aparece en el Diccionario de los generales de Georges Six (París, Editeur Saffroy, 
1934), oficial de la Legión de Honor (no está tampoco en la base Leonore) y 
caballero de la Corona de Hierro. Otros (en particular José Salazar Franco, 
quien es el que, sin lugar a dudas, más se acerca a su vida real gracias a las 
fuentes citadas en su obra) lo señalan en Santo Domingo a partir de 1790 hasta 
1812, donde desarrolló primero actividades agrícolas en la isla de Martinica 
(posesión francesa), en Trinidad y, después, habría servido como ingeniero 
militar agregado al estado mayor. En 1792 entra por poco tiempo en el servicio 
de artillería francesa en la isla de Santa Lucía. Regresa después de la insurrec-
ción de los negros a Francia, donde obtiene una cierta notoriedad debido a 
la publicación de un texto sobre sus viajes a Venezuela (donde residió desde 
1805 a 1812) y al Orinoco. Reintegrado en junio de 1813 como jefe de batallón 
del regimiento de infantería de línea N° 129, aunque este cuerpo haya sido 
casi completamente destruido en Rusia en 1812, luego como oficial agregado 
al estado mayor, sirve bajo Eugenio en Italia (1813-1814) en la 3ª división de 
su ejército y bajo Joachim Murat con las tropas napolitanas. Él mismo afirma 
haber entrado a España con las tropas francesas en 1808, cuando en realidad 
se encontraba en América. Reivindica el grado de coronel en 1814 y por haber 
criticado en público a Napoleón Bonaparte, la primera restauración de los 
borbones lo envía en misión, con Draverman y el coronel español Agostino 
Franco-Medina, a las Antillas (17 de julio), para informar al gobierno sobre 
el estado de esta colonia. Detrás de este trabajo está la idea de hacer volver 
a Haití a dominio francés. Pero se atribuye poderes que no tenía como, por 
ejemplo, proponer el restablecimiento de la esclavitud y hacerse pasar por 
un general de brigada, cuando había sido promovido solamente a ayudante 
general durante aquella misión. Expulsado por Alexandre Pétion, gobernante 
de Haití, después de haber sido desaprobado por el propio gobierno francés 
(diario Le Moniteur del 18 de enero de 1815), va a Kingston, Jamaica, desde 
donde regresa a Francia en febrero de 1815. Nombrado ayudante comandante, 
su actitud es desaprobada por el ministro de los Asuntos Extranjeros algunos 
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días después, el 3 de enero de 1815. Se acerca a Napoleón Bonaparte durante 
los Cent jours, sin saber en qué se desempeña durante este periodo. Al regreso 
de Luis xVIII es destituido y condenado por el tribunal de París a veinte meses 
de trabajos forzados, por bigamia con la señorita Lafitte, con la cual se había 
casado en Jamaica en 1797, después de haber hecho lo mismo en 1795 con 
Marguerite Vonfrede (tendrán por lo menos un hijo, Samuel). Se exilia primero 
en Bavaria, luego en Estados Unidos, donde se acerca a José Bonaparte, el 
general Bertrand Clauzel (que pensaba que era un espía), el mariscal Emmanuel 
Grouchy y José Miguel Carrera, a quien promete apoyar la independencia 
de América. Des arrolla con él una amistad y le enseña el francés. Se embarca 
en uno de sus barcos, el Savage, con muchos oficiales napoleónicos y llega a 
Buenos Aires en 1817 donde, confirmando las sospechas de Bertrand Clauzel, 
traiciona a José M. Carrera, anunciando a las autoridades su intención secreta 
de reconquistar Chile. Este cambio súbito se puede explicar por su deseo de 
encontrar un empleo después del fracaso del intento de José M. Carrera. In-
tegrado por Juan Martín Pueyrredón en el ejército argentino, coronel, luego 
coronel mayor en el ejército del norte (8 de marzo de 1817), desarrolla una 
amistad con el futuro filósofo argentino Juan Crisóstomo Lafinur, compartien-
do con él las ideas nuevas originadas en Europa. Denuncia poco después al 
coronel Antonio Bellina-Skupieski como agente de Emmanuel Grouchy y de 
Bertrand Clauzel. De manera extraña y contradictoria con lo afirmado por el 
oficial polaco, desarro lla desde entonces una actitud siempre hostil hacia sus 
compañeros napoleónicos de viaje. Solicita la nacionalidad argentina el 26 de 
octubre de 1817. Para demostrar su cambio político, publica el 24 de abril en la 
Abeille Républicaine, diario francés de Filadelfia, un artículo muy crítico sobre 
José M. Carrera, reduciéndolo al nivel del “más bajo de los traidores...”. En 
respuesta, el propio José M. Carrera escribe: “el coronel francés Lavaysse ... 
prostituido a las pasiones más viles, sin honor, sin probidad, sin carácter...”. 
El 30 de marzo de 1818, el oficial español Anaya define a Juan Dauxion como 

“... francés, emigrado por bonapartismo, viejo y grosero, incapaz de servir 
correctamente, no habla el español, no tiene opinión militar y es solamente 
empleado en el descubrimiento de minas”.

 En Tucumán, donde vive durante seis años, publica el semanario El Restaurador 
de Tucumán. Ha desarrollado durante este periodo relaciones complejas con 
los otros oficiales napoleónicos, algunos considerándolo como un traidor al 
servicio de Luis XVIII, otros como el agente de Bertrand Clauzel y Emma-
nnuel Grouchy desde Estados Unidos. Sirve luego, hasta 1821, en Alto Perú, 
como mayor general de ejército comandado por Manuel Belgrano, donde 
ejerce funciones de director de la Academia Militar de aquel ejército. En este 
tiempo, 1820, asume el secretariado del grupo parlamentario de Santiago del 
Estero durante el Congreso Nacional de Córdoba. Demuestra su incompe-

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   173 19-11-15   18:04



174

DICCIONARIO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA...

tencia militar y al mismo tiempo se opone a los gobiernos federales, lo que 
lo obliga a viajar a Chile a fines de abril de 1822, invitado por el gobierno de 
Bernardo O’Higgins. En 1823 publica el texto Del federalismo y de la anarquía. 
El gobierno de este país lo emplea entonces para explorar el sur el 26 de julio 
de 1823, luego el norte en 1824, a objeto de redactar una descripción científica 
del país, pero no cumple con dicha misión. Vive en La Serena en la casa del 
intendente Francisco Antonio Pinto. Nombrado el 22 de mayo director del 
Jardín Botánico y del Museo de Historia Natural en Santiago, donde vive en La 
Maestranza (actual lugar de la Escuela Militar). Se suicida en 1829, después de 
una serie de polémicas generadas por él mismo. Introduce a Chile las primeras 
nociones de cálculos estadísticos, después de haber sido nombrado miembro 
de la Academia Chilena, en la sección de las ciencias físicas y matemáticas, en 
1823. En Chile funda, en 1825, el diario L’abeille républicaine ou abeille chilienne, 
en el cual se hace el portavoz de la oposición al federalismo. El mismo año, 
radicado de nuevo en Tucumán, se ve involucrado en las guerras internas entre 
federalistas y unitarios, en el bando del coronel federalista Francisco Bedoya. 
Derrotado este último, debe huir a Salta y pasa a Chile donde se le reconoce el 
grado de general de brigada y se le pagan los sueldos correspondientes. Viaja 
en 1826 a la provincia de Mendoza donde se encuentra en peligro y decide 
ir a Santiago del Estero ciudad en la que recoge su familia y vuelve a Chile. 
Defiende en ese entonces el Partido Liberal contra los Pipiolos. Escribió Viaje a 
las islas de Trinidad, Tobago, Margarita y a diversas partes de Venezuela en la América 
meridional, publicado en 1967 por el Instituto de Antropología y de Historia de 
la Universidad Central de Venezuela. Casado con la argentina María Tránsito 
Isnardi, tiene tres hijos, uno de ellos, Benjamín (1823-1854), es diputado del 
Congreso Constituyente de la Argentina, como sacerdote y representante de 
Santiago del Estero (1852-1853). Su muerte es también fuente de debate por-
que algunos lo hacen refugiarse en Bavaria bajo la protección de Eugenio de 
Beauharnais y fallecer en aquel país en 1826, y otros lo dan por muerto luego 
de un ataque de apoplejía en la Alameda de Santiago de Chile, en 1829182.

182  Daniel Hammerly Dupuy, “El naturalista Bonpland y la conspiración de José Miguel Carrera 
contra O’H¡ggins y San Martín”, en Revista Historia, vol. VI, Nº 13, Buenos Aires, 1958; Contestación a 
las observaciones del director del Museo de Historia Natural (Santiago, Imprenta Nacional, 1823); Archivo 
Bernardo O’Higgins (en adelante AOH), tomo xIV, pp. 73, 187, 192-195, tomo xxI, p. 67; Carr. p. 89; 
DHLGSM, tomo VII, p. 148; Emilio Ocampo, La última campaña del emperador Napoleón y la indepen-
dencia de América (Buenos Aires, Ed. Claridad, 2007), pp. 103-217; Romuald Lepelletier de St-Rémy, 
Saint-Domingue: étude y solution nouvelle de la question haitienne (Paris, Arthus Bertrand Editeurs, 1846), 
tome II; p. 342; Jean Chrétien Hoefer, Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à 
nos jours (Paris, Firmin Didot Frères Editeurs, 1855), tome xIII, pp. 195-196; José Joaquín Salazar 
Franco, La Asunción ciudad procera (Asunción, Edición Seneca-Alcaldía de Arismendi, 2000), p. 136; 
Berguño, op. cit., pp. 328 y 339; Archivo General José Miguel Carrera (en adelante AGJMC), tomo 
xxI; Alfredo Gargaro, El general Juan José Dauxion Lavaysse (Buenos Aires, La Raza, 1947); Antoine 
Arnault, Antoine Jay, Etienne Jouy, Norvins et autres hommes de lettres, magistrats et militaires, Biographie 
nouvelle des contemporains (Paris, Librairie Historique, 1822) tome V; Louis-Michaud Gabriel, Biographie 
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DEBOUgE, DEBERgE O DEBERgUE JEAN BAPTISTE. Es parte de la tripulación de naves 
corsarias durante las campañas marítimas del imperio napoleónico en los mares 
de las Antillas y, en 1816, sirve como teniente efectivo de navío en el seno de 
la marina independiente de Colombia, nombrado a este grado el 3 de mayo a 
bordo de la goleta Bolívar, frente a la isla Margarita. En junio ocupa aquellas 
funciones a bordo de la Bolívar y participa en la toma del puerto de Carúpano. 
En 1819 paga la suma de mil dólares españoles para asegurarse la protección 
del gobernador sueco de la isla de San Bartolomé, Johan Norderling183.

DEBRAINE JOSEPh O DE BRAINE JOSé. Nacido en la isla de Haití bajo el dominio francés, 
en una familia oriunda del norte de Francia, es probable que se haya exiliado al 
continente americano al momento de la revolución de los negros después de 1793. 
En 1812 sirve bajo las órdenes del general Francisco de Miranda como teniente 
y, luego, capitán de caballería; asiste a su capitulación y arresto. El 14 de enero 
de 1813 es uno de los oficiales que firma la convención de Cartagena escrita por 
Antonio Briceño y declarando la “guerra a muerte” en contra de los españoles. 
Pertenece en ese entonces a la masonería. No sabemos lo que adviene de él después 
de su participación en la expedición fracasada del coronel Antonio Briceño, con 
el cual tiene que huir hacia La Guajira a bordo de la goleta Mathilde184.

DECLERk O DE CLERk. Capitán de origen francés mandando una nave corsaria, 
navega en las aguas del golfo de México y del Caribe durante los primeros años 
de las luchas de la independencia de Venezuela y Colombia. En julio de 1816 se 
encuentra cerca de las costas al momento de la expedición fracasada conducida 
por el general Simón Bolívar hacia las costas de Venezuela. Después del desastre 
de Ocumare (14 de julio del mismo año), ayuda a un grupo de militares, entre ellos 
el coronel Henry Ducoudray-Holstein, a retirarse del lugar y los conduce hacia 
la isla de Saint Thomas. No sabemos lo que pasa con él luego de este episodio185.  

DECOUILL O DECOVILLE VICTOR. Después de servir durante varios años al imperio 
napoleónico, probablemente como marino corsario en los mares de las Antillas, 
se desempeña como capitán y edecán del capitán Luis Aury hasta su muerte 
en 1821. Luego solicita entrar al servicio de la República de Colombia con el 
apoyo de Louis Peru de la Croix, por haber “servido con honor y el mayor celo 
la independencia de América del sur”. De hecho, luego de la muerte de Luis 
Aury, se aprovecha de la oportunidad de una misión confiada por los suceso-

universelle ancienne et moderne (Paris, Librairie Brockhaus, 1852); Alberto Rodríguez Díaz y Francisco 
Escamilla Vera, “El Orinoco: 500 años de historia”, en Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, N° 110 (Barcelona, 1998); Lemmo op. cit.; www.mcnbiografias.com, julio de 2012; www.
genealogiafamiliar.net, julio de 2012; Puigmal, op. cit., pp. 143-146.

183 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 1, folio 14; Vidales 
op. cit.; ADL, Documento N° 1457.

184 Thibaud op. cit.; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 6-7; ADL, Documento N° 137; Gon-
zález, Biografía..., op. cit., p. 92.  

185 Ducoudray, op. cit., p. 321.
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res del capitán corsario, para pasar a Colombia (25 de octubre de 1821). No 
vuelve entonces a Vieja Providencia. En la realidad, es Severo Courtois quien 
lo envió a Simón Bolívar para proponerle sus servicios en pos de “la libertad 
y la independencia”. No sabemos lo que pasa con él después186. 

DEfAURE, DUfAURE O DUgAURE. Oficial francés que participa muy temprano en las 
luchas de la independencia de los países bolivarianos. Es parte del estado mayor 
del ejército dirigido por el general Antonio Nariño que parte hacia el sur desde 
Cundinamarca el 21 de septiembre de 1813. Al momento de la conspiración 
de los oficiales Emmanuel Serviez, Manuel Cortés de Campomanes y Silisque 
en contra de este General, decide quedarse a su lado. Luego participa en las 
luchas del ejército dirigido por el general Simón Bolívar. Es muy probable que 
haya sido oficial durante las primeras campañas de la Revolución Francesa y 
que haya emigrado al continente durante el imperio napoleónico187.

DEJANNEAU, JANOT O JEANNOT. Después de participar en varias campañas durante el 
imperio napoleónico, decide exiliarse hacia el continente americano y, a partir de 
1812, combate en Venezuela bajo las órdenes del general Simón Bolívar. Sirve luego 
en los barcos corsarios al servicio de la independencia, en los mares del Caribe188. 

DE LA ChAPELLE LUÍS CARLOS. En 1818 es nombrado capitán efectivo de infantería 
en el seno del ejército independentista de la República de Colombia. Aunque 
no hayamos encontrado ningún documento sobre su pasado, deducimos que 
se trata, por su apellido, de un ciudadano francés que combatió con la Grande 
Armée durante las campañas del imperio napoleónico, y que se integró poco 
antes a las luchas de la emancipación en el continente americano189. 

DE LA ROChE gABRIEL AMBROSIO. Saint André: 5 de abril de 1778. Hijo de Ambrosio 
Armando Celestino Eugenio de la Roche y de Antonieta Margarita Marta de la 
Verrié.  Después de seguir estudios de ingeniería, participa en varias campañas de 
la Revolución Francesa antes de salir de Francia, expatriándose por persecuciones 
políticas en París y llega a Montevideo en 1801. Recorre luego casi todos los países 
de América del Sur y, en 1823, es tan do en Cartago, es recomendado por el teso-
rero particular, José María Mu r geytio, para que administre las minas de Loayza y 
Marmato, gracias a sus conocimientos en minería. Entrega un servicio importante 
para la economía del nuevo Estado. Se casa allí con Florentina Marisancena y 
tiene cuatro hijos: Manuel Vicente (1823), futuro médico, Bartolomé, Celestino 
y Dionisio. Aunque no participa como militar en las luchas de la emancipación, 
su aporte en la modernización de la actividad minera, gracias a su experiencia de 
ingeniero, ayuda al estado independiente nuevo a financiar el esfuerzo de guerra190.

186 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
187 Llano Isaza, op. cit.; García, Los franceses..., op. cit., p. 67; Espinosa, op. cit., p. 30.
188 Descola, op. cit., p. 141; Vidales, op. cit.
189 AGNC.
190 Gallo, op. cit., pp. 174-176.
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DELEAUx O BLEAUx PEDRO. Llega probablemente al continente americano poco 
después de la caída del imperio napoleónico. Ha participado en sus últimas 
campañas en el seno de la Grande Armée. El 18 de marzo de 1816 es integrado 
como subteniente efectivo de infantería en el seno del ejército de la república 
de Colombia, en el cuartel general de Los Cayos al momento de la expedición 
del general Simón Bolívar hacia Venezuela. No hemos encontrado más datos 
sobre su vida militar en América191. 

DELfÍN LUÍS CARLOS. Ciudadano francés residente en Simiti, Nueva Granada, emi-
grado al momento de la rebelión de los negros en las islas francesas del Caribe 
a fines del siglo xIx. Dirige el 3 de mayo de 1811 el primer levantamiento de la 
independencia. El 9 de diciembre de 1815 las tropas españolas entran a Simiti 
y Delfín se une a otros patriotas para defender la ciudad pero es derrotado. Se 
retira a San Pablo donde reagrupa las fuerzas y busca refuerzos. Participa en 
la reconquista de la plaza sobre los españoles en febrero de 1816, dirigiendo la 
primera escuadra de ataque192. 

DELON O DELEON gEORgES h. O JORgE. Francés nacido en Haití, exiliado a Vene-
zuela al momento de la rebelión de los negros en las islas francesas del Caribe 
a fines del siglo xVIII, es parte en 1812, como teniente de cazadores, del ejército 
dirigido por el general Francisco de Miranda durante la independencia de este 
país hasta su rendición a fines del año. Firma el 16 de enero de 1813 la con-
vención de Cartagena con otros franceses y europeos, Pierre Baconet, Nicolas 
Leroux, Antonio Paredo, Bernardo Paner, Louis Blanc, Lastrade, Couillaud y 
Marcelo Solage, la cual instituye la “guerra a muerte” en contra de los españoles 
y participa en la expedición dirigida por el coronel Antonio Briceño. Logra 
salvarse después de la derrota, huyendo hacia La Guajira a bordo de la goleta 
Mathilde con Antonio Briceño y volver a San Cristóbal. Es a veces indicado 
como holandés. No sabemos lo que pasa con él luego de este episodio193.

DELPECh O DELPEChE fRANçOIS LOUIS DE BAUzEL. Villeneuve 
d’Agen: 1772 o 1780. El apellido de su madre es Lafore. Des-
pués de participar como proveedor del ejército en París des-
de 1792, militar y probablemente agente de información en 
varias campañas de la Revolución Francesa y del imperio 
napoleónico, se encuentra asumiendo el cargo de emisario 
de la prefectura imperial en la isla francesa de Martinica en 
el Caribe. Otra versión lo dice cubierto de deudas y obli-

191 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 1, folio 12; ADL, 
Documento N° 1437.  

192 Portal oficial de la ciudad de Simiti accesible en www.simiti-bolivar.gov.co, consultado en 
abril de 2012; David Torres Ruiz, “Tres de mayo de 1811, independencia de Simiti (en tres partes), 
El Original de Magdalena”, en www.eloriginal.co, consultado en julio de 2013.

193 Thibaud op. cit.; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 6-7; ADL, Documento N° 137.
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gado a exiliarse después de fingir su muerte. Las últimas lo mencionan como 
teniendo acumulada una gran fortuna que le trae celos y envidia, por lo cual 
decide exiliarse a América. Se establece en Caracas huyendo del fisco francés 
(así lo señala otra fuente), donde abre una imprenta y contrae, aparentemente, 
matrimonio con una supuesta hija, hermana o familiar de Simón Bolívar, de 
apellido Mantilla. Decide quedarse en este país para participar en las luchas de 
la independencia y, en 1811-1812, se encuentra en el seno del ejército dirigido 
por el general Francisco de Miranda. Es enviado en marzo de 1812 en misión 
secreta a las colonias británicas cercanas (administradas en este momento por 
el almirante Thomas Cochrane) y a Venezuela para abastecer el ejército de 
Francisco de Miranda en armas, municiones y voluntarios. Luego es agente de 
las Provincias Unidas en la isla francesa de Martinica. Informa el 26 de marzo 
al científico Alexander von Humboldt sobre el terremoto de Caracas que pre-
senció y, de hecho, publica un texto sobre este evento en el Journal de Paris el 
15 de mayo de 1813. A la caída de Francisco de Miranda en 1812, este último 
le solicita proteger sus bienes y manuscritos; logra hacerlos salir del territorio 
gracias a una nave británica. En 1813 es enviado en misión cerca del gabinete 
de Napoleón Bonaparte en Francia (llega a París el 13 de marzo) donde se 
junta con Palacio Fajardo para negociar la ayuda del imperio napoleónico. Va 
luego en misión a Estados Unidos, en Londres (donde se encuentra con Blanco 
White para discutir los medios para enviar voluntarios al ejército venezolano 
y comprar armas) y de nuevo en París. Su misión consiste en obtener el envío 
de mil doscientos hombres y armas para la lucha de la independencia. Logra 
firmar un contrato con Napoleón Bonaparte, pero no podrá concretarse por 
las derrotas sucesivas del ejército imperial y la imposibilidad por parte del 
Emperador de cumplir con lo comprometido; también por los consejos de los 
propios ministros del Emperador, oponiéndose a su acuerdo de principio de 
“no emprender nuevas conquistas pues todas las fuerzas eran imprescindibles 
en Francia”. En una carta a Hugues Maret, ministro de Napoleón Bonaparte, 
del 28 de abril de 1813, precisa la necesidad: 

“50 000 viejos fúsiles con bayonetas, 12 000 pares de pistolas, 100 cañones de 
bronce de 4, 50 000 plátinas para reparación de fusiles, 3 millones de piedras 
para fusiles, 12 000 sables de caballería, 6 000 sables de infantería, 15 000 
ba las de 4, 20 000 uniformes de infantería y caballería, 4 imprentas, 6 000 
ejem plares de la obra de Barrera contra los ingleses, 20 000 ejemplares de 
tác ticas militares francesas”

 entre otras. El 1 de mayo, después de un encuentro con Hugues Maret, agrega 
una solicitud de hombres: “20 oficiales de artillería, 6 jefes de talleres, 8 impre-
sores, 4 maestros mineros, etc...”, en total ochenta y seis especialistas para el 
ejército. Después de la caída de Francisco de Miranda, escribe en París Relation 
succinte des évenements dernierement survenus a Caracas el 27 de febrero de 1813. 
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Vuelve a Francia con el general Remy Exelmans el 21 de octubre de 1815. Tiene 
varios encuentros con el mariscal Nicolas Soult y el general Claude Pajol, los 
dos eminentes oficiales napoleónicos, en Bruselas en 1815. En 1819 recluta en 
París ex oficiales del imperio para ir a combatir con el general Si món Bolívar 
y hace lo mismo en Bruselas en 1822. En París lo ayudan en esta empresa el 
suboficial de un regimiento de húsares, Guillaume Duché alias Ronzerat, y un tal 
general de brigada Du Four de Saint Charles, en semisueldo y comendador de 
la Legión de Honor, quien, de hecho, no era ni lo uno ni lo otro (por lo menos, 
no aparece en los archivos militares franceses); poco después, será asignado a 
residencia por la policía. Dispone de un galpón en el número 28 de la avenida 
de los Italianos, donde acumula equipamientos y shakos (sombreros militares) 
con la inscripción “independencia”. Obtiene del Ministerio de Asuntos Exte-
riores un pasaporte para ir desde Le Havre hacia Londres el 6 de diciembre 
de 1822. En 1828 sirve como agente del ministro de Asuntos Exteriores de 
Francia, Auguste de la Ferronnays, quien lo manda en misión hacia el general 
José de San Martín, en ese entonces residente en Bruselas. Casado con Dolores 
Montilla Padrón Díaz de Cazado, criolla afortunada de Caracas194. 

DEMARQUET ChARLES ELOI, a veces llamado Luis por error. 
París: 13 de junio de 1796 - París: 26 de febrero de 1870. Hijo 
de Eloy Joseph Demarquet y de Sofía Felicidad Berment. 
Entrado muy joven en el ejército napoleónico, participa en 
1805 en la campaña de Alemania en el seno de la Grande 
Armée y pierde dos dedos de la mano izquierda por una 
metralla durante la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre. 
Luego pasa al regimiento de los pupilos de la guardia impe-
rial (cuerpo formado por niños y destinado a la guardia del 
rey de Roma, hijo de Napoleón Bonaparte nacido en 1810), 
participa en las últimas campañas del imperio, obteniendo el 
grado de subteniente y condecorado de la cruz de caballero 
de la Legión de Honor. Se une a Napoleón Bonaparte a su vuelta del exilio en 
la isla de Elba en 1815; se encuentra con el ejército de la Loira después de la 
batalla de Waterloo en la cual participa el 18 de junio. Es posible que exista una 
confusión en su biografía entre las batallas de Austerlitz y Waterloo, porque 

194 Descola, op. cit., pp. 245-248; Mancini, op. cit., p. 379; Pablo Avilés Flores, “La imagen de 
la independencia de México en Francia, viajes, intereses científicos y económicos”, en Leandro 
Martínez y Manuela Fernández, Reflexiones sobre poder, guerra y religión en la historia de España, actas 
del congreso “Dos ámbitos de poder en España: guerra y religión” (Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 
Instituto de Historia de la Intolerancia, 31 de marzo de 2011), pp. 289-291; Archives du Ministère des 
Affaires Etrangères de France, Paris (en adelante AMAF), Correspondance politique, Colombie, 1, 
1806-1821 (Colombie, Venezuela, Nouvelle Grenade), pp. 50, 56, 59-60 y 65; Gómez, op. cit.; SHD, 
2YE; Enrique de Gandia, Napoleón y la independencia de América (Buenos Aires, Ediciones Antonio 
Zamora, 1955), p. 213; Gutiérrez, op. cit., pp. 103-108.
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es poco factible que un niño de nueve años haya 
combatido en la primera, pero no hemos podido 
resolver este enigma. Decide, justo después de la 
caída del imperio en julio, viajar a Jamaica y Vene-
zuela donde ofrece sus servicios a los insurgentes de 
la Costa Firme. En 1816-1817, participa en la expe-
dición del general Simón Bolívar en Los Cayos y, 
teniente efectivo, es nombrado capitán efectivo de 
caballería el 12 de febrero. Había sido presentado a 
Simón Bolívar por Luis Aury en Jamaica. Debe re-
tirarse por las heridas recibidas, pero se reincorpora 
como ayudante general del estado mayor general 
del ejército, aunque sus heridas le impiden el ser-
vicio activo. Pasa rápidamente al estado mayor de 
Simón Bolívar como edecán (15 de junio), luego en 
el del general Thomas O’Leary en la caballería (1819), sirviendo en Angostura 
el 27 de febrero y, más tarde, combate en Carabobo como adjunto al estado 
mayor general (24 de junio) y en Boyacá (1821). Simón Bolívar le concede el 
retiro por razones de salud (10 de diciembre) y le otorga el escudo de Maracaibo 
“atendiendo el mérito que ha contraído durante su servicio, con el fuero y el uso 
de uniforme de su empleo de teniente coronel”. Se instala en Popayán, pero las 
sublevaciones a favor de los realistas lo conducen a retomar el servicio activo en 
la campaña de Pasto al lado de Simón Bolívar. Regresa a la vida civil después 
de la victoria en 1822 y sirve en la Secretaría del Ejército en Quito en 1823. Es 
presente al lado de Simón Bolívar durante la entrevista entre aquel libertador 
y José de San Martín, en Guayaquil, el 26 de julio de 1822. Teniente coronel 
graduado, es promovido a teniente coronel efectivo el 6 de mayo de 1822. De 
vuelta a Bogotá, intenta sin éxito entrar en la Cámara de los Representantes. 
De vuelta al ejército, sirve en Perú, combate en el valle de Ibarra (12 de julio 
de 1823) como secretario interino de Simón Bolívar desde el 1 de julio, sirve 
en el gabinete de Bernardo Monteagudo, es gobernador de Otavalo en 1825 y 
está en puesto en Lima en 1826. El 10 de agosto de 1823 es condecorado con 
la medalla otorgada por el pueblo de Quito a los oficiales que cooperaron a la 
libertad del sur en 1821, en la campaña de Pasto. Comandante de caballería, 
es nombrado coronel el 7 de agosto y vuelve a Bogotá. Sirve en Ecuador en 
1826, pero es separado del ejército en 1827. En 1829, reintegrado como coronel 
y edecán de Simón Bolívar en Bogotá, es enviado a Perú para luchar en contra 
de los generales José María Obando y Manuel López, durante la campaña de 
Buijo. Embajador de Simón Bolívar en Lima, cuando pensaba volver a Francia, 
este último lo quiere nombrar secretario de la legación de Colombia ante el 
gobierno de Holanda, justo al momento de su caída, nombramiento que no se 
concreta. Jubilado el 29 de octubre de 1831 después de haber servido el general 
Juan José Flores, primer presidente de Ecuador en Quito, y de haber ayudado 
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con Jean-Baptiste Boussingault a redu-
cir la rebelión del batallón Vargas (10 y 
11 de octubre). Desarrolla en este mo-
mento actividades comerciales por lo 
menos hasta 1839 cuando pide ayuda 
económica al gobierno. Se instala en 
Quito donde vive hasta 1860, teniendo 
en 1850 la reputación de ser el hombre 
más rico de la capital. Luego vuelve a 
Francia con dos de sus hijos. Fallece allí 
en 1870 y es enterrado en el cementerio 
del Pére Lachaise (57ª di visión, 8ª línea, 

7ª tumba). Caballero de la orden del libertador de Venezuela y del Cristo de 
Brasil. Simón Bolívar decía de él “no sabe mentir o calumniar, yo lo creo leal 
y sincero”, Gabriel Lafond de Lurcy lo presenta como “el único edecán del 
general Colombiano (Bolívar) que nunca ha abandonado y ha hecho con él 
las campañas de Colombia y del Perú”. Casado con Manuela “Carmencita” 
Fernández-Salvador y Gómez de la Torre, de la alta sociedad de Quito, en 1823, 
con la cual tuvo tres hijos: Carlos, Eloi y Sofía195.

DENAhIE LUÍS. Sargento francés, participa en varias campañas durante la indepen-
dencia de la República de Colombia en el seno de los ejércitos dirigidos por 
el general Simón Bolívar. No sabemos cuándo llega al continente americano 
y si sirve antes en la Grande Armée durante el imperio napoleónico lo que, no 
obstante, es muy probable196. 

DENECkE O DENERCkE JORgE. De origen holandés o belga, es nombrado sargento 
mayor vivo y efectivo al servicio del ejército de la República de Colombia el 

195 AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina, 43, 44, 80, 
104, 323 y 417; AGNC, Miscelánea general, República, 129 y 160; Descola, op. cit., p. 148; Galán, 
Las legiones..., op. cit., p. xxI; AGNC, Sección República, Hojas de servicio, tomo 43, folios 718-741; 
Boussingault, op. cit., capítulos I y xxI; Hasbrouck, op. cit., pp. 242, 262 y 345; AGNC, Índices 
duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 2, folio 24, tomo 4, folio 94, tomo 12, folio 
77 y tomo 1, folio 2; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 167 (este último se equivoca mencionando 
dos Demarquet, Carlos, coronel y edecán, y Eloi, capitán; Héctor Bencomo Barrios, “Carlos Eloi 
Demarquet y George Woodberry, dos voluntarios extranjeros de grata recordación”, en Boletín, N° 
341, vol. 86, (Caracas, Academia Nacional de Historia de Venezuela 2002), p. 120; Jim Chevalier, 
Beside Bolívar, the edecán Demarquet, 2009, en www.chezjim.com, página web de los descendientes 
de Eloy Demarquet, consultada en abril de 2011, en particular, varias cartas de Eloy Demarquet a 
Simón Bolívar en 1818; Bencomo, “Carlos...”, op. cit., pp. 89-92; Laffite-Clavé op. cit., p. 178; Palacios, 
op. cit., pp. 130-131; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 189-191; Gabriel Lafond de Lurcy, Quinze ans de 
voyages autour du monde (Paris, Société des Publications Cosmopolites, 1838); ADL, existen ciento 
ochenta y tres documentos mencionando a Eloy Demarquet; Santana, op. cit., p. 162; AS, pp. 76-77; 
Mendoza, op. cit., vol. I, p. 89.

196 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 168.
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27 de junio de 1818, cuando tenía el grado de capitán. No hemos podido saber 
si participó anteriormente en las campañas del imperio na po leónico, pero un 
documento del Archivo General de la Nación de Colombia lo dice haber ser-
vido en las tropas de Su Majestad Británica, lo que podría indicar que sirvió 
en dichas campañas, pero en contra del imperio francés. El problema es que, 
a menudo, hemos encontrado oficiales de nacionalidad fran cesa (con certeza 
sobre esta afirmación), registrados como ex soldados del rey británico solo por 
haber llegado con la legión británica, lo que pone en duda muchas de estas 
informaciones reveladas en los documentos del Archivo. De todas maneras, el 
hecho de obtener de inmediato el grado de sargento mayor nos da la certeza 
de su pasado militar197.

DESCARTES TEODORO. A pesar de tener un apellido de consonancia totalmente 
francesa, no conocemos su nacionalidad ni, tampoco, sabemos en qué momen-
to llega al continente americano y si, antes, hace campaña en los ejércitos 
na poleónicos. Pero sirve como teniente y segundo ayudante de un batallón 
del ejército emancipador de Colombia, como oficial veterano, en agosto de 
1827. El 6 de abril de 1828, primer teniente del escuadrón de caballería de 
San Sebastián, firma un documento a favor del general Simón Bolívar en el 
mo mento del conflicto con el general Francisco Santander. El 20 de agosto es 
nombrado primer teniente de la 1ª compañía de cazadores, en el batallón An-
tioquia del mismo ejército. No sabemos lo que pasa con él, pero es probable 
que su posición pro Simón Bolívar haya provocado su dada de baja, por lo 
menos de manera momentánea198. 

DESChAMPS DE LA PORTE ADOLPhE PAUL fRANçOIS. Rennes: 27 de septiembre de 
1797. Hijo del coronel de infantería Paul Marie Deschamps de la Porte, ayudante 
al estado mayor de la 13ª división militar en Rennes (Oeste de Francia) y, luego, 
subinspector de revistas en las costas del Norte, y de Euphrasine Rose Françoise 
de la Germondaye. En 1814 participa en la campaña de Francia como simple 
soldado del ejército napoleónico y, luego de la llegada al poder del rey Luis 
XVIII, siendo monarquista, entra en el cuerpo de los Gardes du Corps (escolta) 
el 16 de julio. Después del regreso de Napoleón Bonaparte desde su exilio en la 
isla de Elba, decide combatir en las filas del ejército monárquico como capitán 
de los voluntarios reales en el Oeste del país (1815). Con siete hombres, logra 
tomar el fuerte de La Latte defendido por treinta soldados y siete piezas de 
cañón, siendo en este momento, según sus declaraciones, “condenado a muerte 
por el ejército de Bonaparte”. Solicita en vano por estos hechos la cruz de ca-
ballero de la Legión de Honor (26 de abril de 1816). Nombrado teniente de la 
legión del Departamento de la Sarthe (ex regimiento de infantería de línea N° 

197 AGNC, Índices Duplicados, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
198 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 14, folio 41; Simón 

Bolívar, op. cit., tomo xIII, p. 281.
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71) el 9 de octubre, es dado de baja del ejército por decisión del Rey. Obtiene 
la firma de un documento dándole permiso de ausencia del estado mayor de 
la división desde el 6 de octubre y sale de París con todos sus bienes el 15 de 
febrero de 1817. Su padre escribe el 13 de julio de 1818: “desaparecido desde 
hace 5 meses, estamos convencidos que dejó el continente”. De hecho, se exilia 
a Londres donde lo contrata el agente colombiano Luis López Mendez, y se 
embarca desde el puerto inglés de Deal a bordo de la Sarah, en marzo-abril de 
1818, en dirección a las costas del continente americano. Llega a Angostura el 
15 de junio y entra inmediatamente en las fuerzas independentistas de Simón 
Bolívar. En este momento, un informe enviado al rey de Francia precisa: 

“Este oficial ha sido objeto de las más graves quejas de parte de sus jefes 
por la conducta escandalosa que ha mostrado en el cuerpo y su familia ha 
solicitado en varias ocasiones su traslado en un batallón colonial”. 

 Una carta de su informe militar aclara: “este oficial se embarco para ofrecer 
sus servicios a los insurgentes de América”. Es nombrado capitán de infantería 
del ejército colombiano el 6 de julio de 1818. No hemos logrado saber cómo 
se desarrolló su carrera militar en Colombia después de esta fecha199.  

DESMOLARDS, DESMOLANDS, DESMOLANS O DUMOULARD JACQUES ANASTASE. 
Participa como oficial en las campañas de la Revolución Francesa y llega a 
obtener el grado de capitán en el seno de la Grande Armée durante las guerras 
del imperio napoleónico. Algunas fuentes lo dan en este periodo como corsario 
al servicio del imperio. De hecho, en 1808, al mando de la Tilsitt, captura los 
barcos Daniel et Frédérick, Freundschaft, Oceanus, Unternehmung, Robert y Couronne 
de Vadel, componiendo un convoy británico en el Atlántico. No hemos encon-

199 SHD, 2YE 1140; SHD, 2009; Marie-France Robelin, Ancestramil, Armée Royale de Bretagne, 
Volontaires royaux, 1815, en www.ancestramil.fr; Restrepo op. cit., p. 31; AGNC, Índices duplicados, 
Títulos militares, Despachos militares, tomo 2, folio 19.
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trado su informe en el Archivo Militar francés de Vincennes, lo que no es tan 
sorprendente cuando contemplamos sus actividades a partir de 1809, teniendo 
en este momento alrededor de cuarenta-cuarenta y cinco años. En concreto, 
este personaje se dedica al espionaje o al papel de agente secreto al servicio de 
Napoleón Bonaparte y especializa su acción en la América hispánica. A medio 
noviembre de este año, sale desde Bayona a bordo de la fragata Tilsitt, de la 
cual tiene el mando, con cincuenta franceses (militares y civiles), con destino 
a Baltimore en Estados Unidos, cargado de proclamas de José Bonaparte y de 
Fernando VII para ser distribuidas en las posesiones españolas, con meta a 
convencer, los habitantes de salir del control colonial peninsular y aceptar el 
rey nuevo. A partir de Baltimore, dirige una red de espías o agentes secretos en 
toda América, en particular en México donde varias decenas están a sus órdenes. 
Hace circular, por ejemplo, un pasquín firmado por “El Rey José Bonaparte” 
en el cual los franceses proponen ayuda material (armas y dinero) para los in-
surgentes. Las instrucciones de Napoleón Bonaparte no pueden ser más claras: 

“Se recomienda a los agentes secretos que habían de comisionarse en todas las 
provincias, que insistiesen sobre las ventajas que había de producir la libertad 
de cultivo de todos los objetos que tenía prohibido el gobierno español”. 

 Tiene en 1809-1810 una serie de reuniones sobre estos temas en Baltimore con 
dos oficiales napoleónicos, Denis Greffe y Francis Belmont. En 1810 compra la 
goleta La Carolina que parte de Baltimore hacia América Latina, para propagar 
la independencia. Es de hecho considerado como el instigador de la rebelión 
de abril de 1810 en Caracas y de los primeros movimientos en Cuba, a partir 
de fines de 1809. El 22 de octubre de 1810 es condecorado como Caballero de 
la Orden Real de España. Es calificado por el marqués Carlos de Casa Irujo 
como:

“Un emisario del intruso José Napoleón cuyo objeto principal era actuar en 
contra de la paz y la tranquilidad de las muy leales colonias del Rey nuestro 
Don Fernando VII en esta parte del mundo”.

 En una de sus cartas escribe:

“Para promover el objeto que ya sabéis se están preparando tres buques en 
Baltimore. Otros cuatro frecuentan los varios puntos del continente que los 
agentes saben y por ellos seguirán dando noticias de cuanto ocurra. Los pun-
tos a que acuden especialmente son Nuevo Santander, Tampico en el reyno 
de Méjico, la costa de Comayagua, Truxillo en Guatemala, y los puertos del 
Perú, Cumaná, Río de la Hacha y Cartagena, Santa Fé, Caracas y los demás 
de los Costa Firme adonde van frecuentemente dos buques, bajo pretexto 
de contrabando desde Jamaïca”.
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 Es reemplazado en 1811 por otro oficial napoleónico, Anasthase d’Amblimont. 
Vuelve entonces al servicio de la Grande Armée en Europa y en diciembre de 
1813 es enviado por el mariscal Joachim Murat, en ese entonces rey de Nápoles, 
hacia Jeronimo de Beauharnais, virrey de Italia, para que colaboren en contra 
de la invasión de los aliados austro-húngaros en el territorio de la península 
itálica. Tendría entonces el grado de coronel. En 1815 se le rechaza la exención 
de cuarentena cuando llega de Nápoles, a pesar de que se dice encargado de 
una importante misión para el Emperador. No sabemos lo que pasa con él200. 

DESSENIERS, DESSENIERES, DESSEREINES O DESEREINE CARLOS. Ciudadano de ori- 
 gen francés, no sabemos en qué época llega a Chile, pero Gabriel Lafond de 
Lurcy, el viajero francés en América de esta época, le dice capitán de los lan ceros 
de la Grande Armée durante las campañas del imperio napoleónico. Sub  teniente 
del cuerpo de cazadores a caballo del ejército chileno (lo que hace dudar de su 
grado anterior de capitán, por obtener todos los oficiales napoleónicos llegados 
a América un grado superior al que tenían), solicita y obtiene una licencia defi-
nitiva a fines de 1818 (confirmada el 29 de marzo de 1819). No obstante, siendo 
nombrado capitán, comanda, en 1819, a ochenta hombres y dos oficiales de una 
compañía de infantería, los que se embarcan a bordo de la corbeta corsaria La 
Rosa de Los Andes del capitán inglés John Illingsworth, al servicio del gobierno 
de Chile, para llevar a cabo a partir de 5 de mayo una campaña de corso contra 
los buques españoles. Participa en el combate contra la fragata Piedad cerca de 
la isla Puna el 24 de junio. Los dos barcos resultan averiados, pero logra con 
La Rosa llegar a las islas Galápagos, luego a Panamá donde desembarca en la 
isla Taboga el 17 de septiembre. Reduce la batería de artillería de defensa y 
toma posesión de la isla atacando a la bayoneta. Pasa con John Illingworth y 
Edel Jersieure al servicio del libertador general Simón Bolívar. Sirve el 25 de 
octubre con Edel Jersieure a la cabeza de cuarenta hombres al asalto de la plaza 
de Guapi (costas del Choco) a la bayoneta, tomando este día ochenta y cinco 
prisioneros más los cañones españoles. Participa en el asalto de Tumaco (8 de 
diciembre); se encuentra en la bahía de Cupica en enero de 1820, avanza por 
el río Atrato (4 de febrero), pero vuelve por no haber encontrado resistencia 
enemiga. Por último, llega a Cupica (2 de marzo) donde se opone a los rea-

200 Ceballos-Escalera, op. cit., p. 136; Donatello Griego, Napoleoa e Brasil (Rio de Janeiro, Biblioteca 
do Ejército Editora, 1995), pp. 58-61; Martine Baruch, Nationalisme et cosmopolitisme dans les littératures 
ibériques au xixe siècle ( Villeneuve d’Ascq Cedex, Université de Lille II, Centre d’études ibériques et 
ibéro-américaines du xIxe siècle, 1975), p. 170; Miramon, op cit., pp. 33-39, 108 y 124; Lucas Alaman, 
Historia de México (México D.F., Publicaciones Herrerías S.A., 1849 y 1852, 5 vols., tomo III, p. 24; 
José Ignacio Rubio María, “Juan (Emilio) Gustavo Nordingh de Witt, emisario del ministro Miguel 
José de Aranza al servicio de José Bonaparte”, Boletín, N° 3, AGNM, tomo xV, octubre-noviembre 
de 1944, pp. 649-716; AGNM, Inquisición, vol. 1455, exp. 157-160; The Yale University, Colection of 
Latinamerican Manuscript, serie 1, part. 1-7, orden de José Bonaparte a Desmolands; José María Blanco 
White, El Español (Londres, Imprenta R. Juigné, 1810), vol. II, N° 1, p. 10; Alexandre Labat et Martine 
Plouvier, Police sanitaire (xvii° siecle-1923) (Paris, ANF, Sous-sérue F8, 2008).
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listas en Izcuandé. Considerado erróneamente como inglés por Ángel Galán, 
este último lo hace combatir en Portobelo en Venezuela con Minsgsbrosh en 
septiembre de 1819, tratando de rescatar a los ingleses tomados presos cinco 
meses antes, lo que parece poco probable en razón de su presencia durante 
este mismo mes en Ecuador. Combate de nuevo a bordo de La Rosa contra la 
fragata española Prueba a la altura de Punta Calera, en Ecuador, el 12 de mayo 
de 1820, pero debe retirarse después de la herida de Illinsworth201.

DESTRUgE, DESTRUJE O DESTAgE JEAN BAPTISTE. Francia: 
1785 - Guayaquil: 11 de enero de 1863. Participa  siendo 
un niño de la toma del castillo de la Bastilla el 14 de 
julio de 1789 al inicio de la Revolución Francesa. 
Después de seguir estudios de Medicina, toma parte 
en las campañas navales del imperio napoleónico en 
el cuerpo de salud de la armada. Decide luego de 
la caída del imperio en 1815, exiliarse en América 
Latina y entra al servicio de las tropas independen-
tistas de Colombia. Embarcado a bordo de la corbeta 
de guerra Bolívar, espera la confirmación de su grado 
aludiendo a su 

“...adhesión a la causa sagrada de la República y a su actividad en el tiempo 
que duró la campaña en la escuadra de operaciones sobre el Julia cuando 
este departamento yacía bajo el sistema tiránico de la España”

 en 1822. Llega a ocupar las funciones 
de cirujano mayor de la escuadra dirigida por 
el almirante José Padilla durante el bloqueo 
de Maracaibo en 1823, a bordo del bergantín 
Independiente. Participa durante el mismo año 
al sitio de Puerto Cabello. Nombrado médico 
cirujano de la escuadra nacional, división de 
operaciones, 2° Departamento, el 22 de sep - 
tiembre de 1824. Cirujano mayor de infantería 

201 Galán, op. cit., p. xxII; Puigmal, op. cit., pp. 191-192 y 295-296; Carlos López Urrutia, Historia 
de la Marina de Chile (Santiago, Universidad Católica, 1969), p. 42; DHLGSM, tomo xI, p. 134; Eu-
gène Chouteau, Manuel Vega, Album de la colonie française au Chili: Cette œuvre a pour but de faciliter le 
rapprochement des membres de la colonie; la faire connaître au dedans et au dehors du pays et démontrer par une 
scrupuleuse statistique le rôle important qu’elle remplit au Chili (Santiago, Impr. et lithogr. franco-chilienne, 
1904), p. 197; Sánchez, pp. 38-46; Benjamín Vicuña-Mackenna, Relaciones históricas, El crucero de la 
“Rosa de los Andes” o el paso del istmo de Panamá por los chilenos (Santiago, Rafael Jover Editor, 1877); 
Alexander Tavra Checura, “El almirante John Illinworth y la corbeta ‘Rosa de los Andes’”, en Revis-
mar, N° 5 (Buenos Aires, 2010), pp. 476-486.
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de marina (1 de abril de 1830) en la 
armada destinada al Pacífico. Se en-
cuentra en este puesto en Guayaquil 
en octubre. Es nombrado el 13 de 
mayo de 1830 primer comandante 
de la infantería de marina de Ecuador 
después de su separación de Co-
lombia y llega a bordo de la fragata 
Colombia que, luego, se transforma en 
el cuartel de este cuerpo nuevo. En 
1833 vuelve a Guayaquil y es miem-
bro de la comisión médica enviada 
para luchar en contra de la epidemia de fiebre amarilla en 1842. Escribe luego 
Método curativo de la fiebre amarilla. En 1843-1845 llega a ser el más alto dirigente 
de la francmasonería en el país. Se encuentra en el ataque del cuartel de artillería 
durante la revolución del 6 de marzo de 1845. Presidente de la sociedad filantró-
pica del Guayas en 1857. Casado en 1826 con Rosa Martín de Venezuela, con la 
cual tendrá cuatro hijos: Alcide (1828), Rosa, Ana y Camilo (1832). Uno de sus 
descendientes, homónimo (1865-1897), será un personaje ilustre de Ecuador y 
todavía existen descendientes directos en este país202.  

DESTRUIE JEAN O JOhN. Entre 1813 y 1815 ejerce las funciones de capitán de bar-
cos corsarios navegando en el Caribe y sirve de manera paralela tanto a los 
intereses del imperio napoleónico en su guerra marítima contra Gran Bretaña 
como a los de los intentos de las fuerzas independentistas de la región. Tiene 
patente de la República de Cartagena hasta el año 1815. Al mando del Augustus, 
es arrestado en Jamaica por emplear negros escapados a bordo y es condenado 
a seis meses de cárcel. Podría ser una confusión ortográfica con el precedente, 
aunque es poco probable por los cargos muy distintos que desempeñan. Tam-
bién se podría tratar de un corsario británico o estadounidense203.

DEVESgE O DEVERgE JEAN BAPTISTE. Teniente de navío de origen francés, ejerce las 
funciones de segundo comandante de la nave Bolívar durante la expedición de 
Los Cayos en 1816. Le toca imponer al jefe de la plaza fuerte de Carúpano la 
rendición para facilitar el desembarco de los patriotas. Es altamente probable 
que haya servido antes en la armada imperial napoleónica o en naves corsarias 
al servicio de Francia hasta 1815. No hemos encontrado nada más sobre este 
personaje204. 

202 Rosselli op. cit., p. 61; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxI; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 224; 
Hasbrouck, op. cit., p. 346; AGNC, Índices militares, Títulos militares, Despachos militares, tomo 
11, folio 73 y tomo 11, folio 103; Sánchez Bravo, op. cit., pp. 70-71.

203 Pérez, El gran diablo..., op. cit., p. 92; Pérez Rosales, op. cit., pp. 142 y 285.
204 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 163; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 224.
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DEVIEUx O DEVEAUx. Teniente, sirve en el seno del cuerpo expedicionario dirigido 
por el general Victor Leclerc hacia la isla francesa de Santo Domingo en 1802, 
para luchar en contra de la rebelión de los negros. En 1804 ocupa las funcio-
nes de edecán del general Jean Louis Ferrand, sucesor de Victor Leclerc a la 
cabeza del ejército. El mismo año, ocupa Santiago en Hatí a la cabeza de un 
contingente de soldados franceses, pero debe abandonarla poco después. Lo 
interesante en el caso de este oficial y en el marco de nuestro estudio, es que el 
30 de marzo de 1801 es enviado a Cartagena con el científico Alexander von 
Humboldt y viaja con él a Bogotá y Quito, desarrollando actividades relativas 
al espionaje al servicio de Francia. Luego de su vuelta a Santo Domingo, queda 
como parte de la guarnición y el 1 de marzo de 1806 es integrado como tenien-
te en el regimiento de infantería de línea N° 89. No sabemos si fallece con el 
general Jean Louis Ferrand a la caída de la parte francesa de la isla el 9 de julio 
de 1809, o si vuelve en este momento a sus actividades de espionaje, pero no 
aparece nada más en su informe militar ni en los archivos latinoamericanos. Es 
posible que sea pariente de Pierre Devaux, nombrado general de brigada por 
Victor Leclerc en Santo Domingo el 26 de marzo de 1802. Otra fuente indica 
que Deveaux, oficial de Victor Leclerc, se habría quedado en la península de 
Samaná después de la derrota y tendría descendientes hasta el día de hoy205.

DIBü ALIAS MONSIEUR DIBü. Capitán corsario francés, navega en las aguas del 
golfo de México y en el Caribe al servicio del imperio napoleónico. En 1812, 
sale en crucero con una patente de la República de Cartagena, señal que, como 
muchos otros compatriotas corsarios, apoya los movimientos favorables a la 
independencia contra el imperio español. Comanda el pailebot Criolla y opera 
en la misma zona durante los años 1815 y 1816206.

DIRON DOMINIQUE. Participa en las campañas marítimas del imperio napoleónico 
sin saber si lo hizo en la armada imperial o en las naves corsarias al servicio de 
Francia. Pensamos que empezó con la primera, pero debió dejarla después del 
naufragio de una escuadra francesa en la cual servía en Luisiana, en las costas 
estadounidenses en 1803. Se salva nadando hasta la costa. Se orienta rápida-
mente hacia el corso porque, en 1810, crea con Louis Aury, Charles Lauminet 
y Chevallier –tres capitanes corsarios que se harán famosos por su apoyo a la 
independencia de Venezuela y Colombia– una sociedad corsaria que deben 
disolver en 1811 por haber sido declarada ilegal por los estadounidenses. En 
1810 comanda la escuna Christianstadt, de registro sueco, saliendo de la Nueva 

205 Miramon op. cit., pp. 40-42; sin autor, “Los franceses que se quedaron en Santo Domingo”, 
en www.mi-rd.com/Provincias/Samana/samana.htm, consultado en junio de 2013; Efrain Baldrich-
Beauregard, Las inmigraciones francesas a Samaná, Samaná ciclo de conferencias (Santo Domingo, Editora 
Búho, 2009), pp. 61-68; Orión Mejía (Coord.), Historia (Santo Domingo, Sociedad Dominicana de 
Bibliófilos, Colección Pensamiento Dominicano, 2009), vol. V, p. 231.

206 Pérez, op. cit., p. 70.
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Orleans. Se transforma en el corsario francés la Vengeance al servicio de la Nueva 
Granada y surca el golfo de México contra el comercio británico a favor del 
imperio napoleónico. Pero una turba estadounidense destruye sus barcos en 
el río Savannah (14 de septiembre de 1811) y decide abandonar el servicio de 
Francia. Luego, sirve a partir de 1812 al lado de las fuerzas independentistas de 
Venezuela y Colombia. No hemos podido saber hasta cuándo ni cómo termina 
su carrera naval207. 

DOMBROwSkI. Después de participar como suboficial en las campañas del imperio 
napoleónico en el seno de las tropas polacas integradas a la Grande Armée, decide 
a su caída en 1815 exiliarse hacia el continente americano para integrarse en las 
fuerzas insurgentes contra el dominio español. Entra en el ejército de la Repúbli-
ca de Colombia donde se desempeña como sargento. No tiene aparentemente 
ningún lazo familiar con Juan de Brigard y Dombrowski biografiado antes208.  

DONOP fEDERICO DE. Pertenece a la nobleza alemana con el título de barón. Fa-
miliar de Carl Von Donop quien combate y encuentra la muerte a la cabeza de 
un regimiento de Hesse-Cassel durante la guerra de independencia de Estados 
Unidos de América del norte, en 1777, y de Frédéric Guillaume de Donop (naci-
do en 1773), general del ejército napoleónico durante las campañas del imperio, 
desaparecido durante la batalla de Waterloo (18 de junio de 1815). Es por lo 
tanto poco sorprendente verlo servir como oficial en las tropas alemanas del 
ejército de Napoleón Bonaparte durante sus campañas hasta 1814. Subteniente, 
se une a él a su vuelta del exilio en la isla de Elba en abril de 1815 y sirve en el 
ejército del norte en Bélgica, combatiendo en Waterloo donde recibe una herida 

207 Lorblanches, op. cit., p. 83; Vidales op. cit., pp. 247-262; Robayo, op. cit.; Valdez, op. cit., pp. 
39-40.

208 Sonta-Jaroszewicz, p. 26.
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(18 de junio). Luego decide exiliarse a América para participar en las luchas 
de la independencia y, el 30 de julio de 1818, siendo mayor de infantería, es 
nombrado teniente coronel efectivo del ejército de Colombia. En 1820 manda 
el batallón Boyacá desde el 14 de junio en Rosario, pero Antonio Briceño soli-
cita su separación del cuerpo el 22 de junio. El 20 de julio debe dirigirse hacia 
el bajo Magdalena para reforzar las tropas de la división de Cundinamarca. 
Es condecorado en la orden de los Libertadores de Venezuela. En octubre de 
1821 es parte de las tropas que componen la expedición hacia Santa Marta y 
es enviado por el general Mariano Montilla en comisión especial como rehén 
hacia la plaza de Cartagena, para establecer las bases de la capitulación de la 
plaza, por según este General “ser el mejor, hombre de trato muy cortesano, 
que tenía buena ropa y que debía ir”, lo que provoca fuertes reacciones de 
otros oficiales, en particular el general José María Cordoba quien estima que 
esta misión debería haber sido confiada “a cualquier idiota más bien que al 
dicho barón porque venía a hablar mal del gobierno, de los jefes y tropa del 
ejército”. Es presentado en este momento como teniente coronel de la Legión 
Hanseática, agrupando a los ciudadanos del norte de Alemania que vinieron 
a combatir para la independencia de estos territorios. No sabemos lo que pasa 
con él luego de esta fecha209. 

DOUSDéBéS, DOUSDEBETz O DEUSDéBéS JUAN PABLO. Llamado en algunos documen-
tos SANTy. Bayonne: 1750-1830. Después de servir en múltiples campañas du ra- 
nte la Revolución Francesa y el imperio napoleónico, decide exiliarse al con-
tinente americano a la caída del último en 1815 y llega a isla Margarita en 
Ve nezuela a fines de 1816, sirviendo en este momento como marino. Según 
otra versión, hubiera llegado a la 
Nue va Granada como “agente confi-
den cial de Francia” sin saber si esto 
corresponde a la Francia realista del 
rey Luis XVIII o a la diáspora napo-
leónica. Lo importante es que se dis-
tingue como capitán de una compa - 
ñía de extranjeros formada durante 
la invasión del general español Do-
mingo Monteverde en Barcelona, 
provincia de Guyana y que, por estos 
servicios, solicita el 2 de enero la nacionalidad venezolana al general Simón 
Bolívar. Este último acepta provisoriamente esta solicitud, la cual será confir-
mada y oficializada el 19 de septiembre de 1822. Obtiene reconocimiento por 

209 Martinien, op. cit., vol. I, p. 346; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos 
militares, tomo 2, folio 21; ADL, Documentos N° 4701, 4474, 4473 y 4528; AS, op. cit., vol. III, p. 191; 
Correo del Orínoco, N° 127, tomo V, Angostura, sábado 9 de marzo de 1822.
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comercializar y entregar armas al ejército 
independiente. Casado con Manuela Ibáñez 
Arias en Ocaña (Colombia), con la cual ten-
drá tres hijos: Pedro Julio, Natalia y Manuela. 
El general Pablo Julio Dousdébés, tataranieto 
de Juan Pablo, escribe a mitad del siglo xx 
varios libros de historia sobre las campañas 
de la independencia, en particular en 1945 la 
batalla de Boyacá, textos que se encuentran 
en la biblioteca central de la Escuela Superior 
de Guerra de Colombia. Numerosos son 
los descendientes de esta familia hoy día en 
Colombia, Ecuador y Argentina210.

DRINOT, DUINOT O DOINOT TOMáS féLIx. Naci - 
do en Francia, fallecido en Guayaquil (Ecua-
dor) el 23 de enero de 1828. Participa en 

las campañas navales del imperio napoleónico. Luego de su caída se exilia 
en Chile. A partir de 1817 sirve como oficial en la recién formada armada 
chilena, ocupando las funciones de teniente de marina (desde 1818) a bordo 
de la fragata Independencia, hasta el 29 de junio de 1819, bajo las órdenes del 
almirante Thomas Cochrane. Enjuiciado y por lo tanto suspendido su sueldo 
como oficial procesado, demanda y obtiene, el 6 de noviembre de 1819, una 
pensión de subsistencia de veinticinco pesos mensuales para permitirle esperar 
la conclusión del juicio. No hemos encontrado nada en los archivos sobre el 
origen o las circunstancias de este juicio, pero es dable señalar que en su de-
fensa menciona los siete meses de atraso en el pago de su remuneración. En 
1820 sirve en Guayaquil, luego en Perú; en mayo, está al mando del bergantín 
Venturoso en Colombia, llegando hasta el Chocó, el río Chiquinquirá, los puertos 
de Tumasco y Buenaventura, y la ciudad de Cali. En 1822 aún comanda el 
bergantín de guerra Venturoso, de la marina colombiana, y luego una corbeta 
de guerra durante las guerras de Perú, en 1823. En 1824 asumió el mando 
del buque Pinchincha de la flota peruana, bajo el almirante Martin Guise. Se 
incorporó al ejército de Simón Bolívar, pero por haber quedado totalmente 
inactivo durante el combate del 7 de octubre, es dado de baja como capitán de 
fragata. Después se radica en Perú, donde todavía tiene descendencia. Retoma 
la actividad militar al servicio de este país y en 1825 dirige el bloqueo de Callao, 
zarpando al mando de la Pinchincha desde el puerto de Chancay el 4 o 5 de 
febrero. Casado el 22 de mayo de 1817 con Marie Maturine Rouxel en Saint 

210 Gallo, op. cit., pp. 184-185; AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); 
AGNC, Secretaría del Interior y de las Relaciones Extranjeras, tomo 119, folio 414; García, La condi-
ción..., op. cit., p. 302; Diccionario genealógico de la diáspora vasca, familia Dousdébés, en www.geneoweb.
org/Diccionario-genealogico, consultado en junio de 2013; Genealogías..., op. cit.
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Malo (Francia), y el 5 de junio de 1827 con María de la Luz Andrade en Gua-
yaquil, con un hijo, Pedro Pablo Tomás Drinot de Andrade, nacido en 1828211. 

DROIN VICTOR. Se encuentra en Guanare en Venezuela ejerciendo la profesión 
de médico durante los primeros años de la Revolución Francesa. No sabemos 
si su presencia se debe a un exilio desde las islas francesas del Caribe luego 
de la rebelión de los negros, o si obedece a otro motivo.  Es denunciado por 
haber dicho en la plaza pública de aquella ciudad en 1793 que “Los franceses 
hicieron bien en ejecutar a Luis XVI”. Por este delito además de ser sospechoso 
de propaganda revolucionaria, es aprisionado y remitido a España el 12 de junio 
de 1794. Ha sido denunciado por el cura de la ciudad por “ser opuesto al rey 
de España en su guerra contra Francia y por expresar públicamente actitudes 
contrarias a la monarquía y, a veces, a la religión”. No sabemos lo que pasa 
con él después, pero la situación interna provocada por la presencia de muchos 
franceses revolucionarios en la Venezuela obligó al rey de España a publicar 
un decreto real reforzando la ley de inmigración de extranjeros, apuntando 
en particular a los franceses que podían “tener conversaciones seductoras y 
peligrosas con mis leales vasallos”212.

DROS PEDRO. Oficial de marina de nacionalidad francesa, participa primero en 
varias campañas marítimas en la armada francesa durante el imperio napo-
leónico y, luego, integra la armada de la joven república de Colombia. Sirve 
durante los combates navales de la emancipación, siendo promovido a oficial 
de marina. Teniente de fragata en la escuadra del almirante José Padilla, se 
distingue durante la batalla naval del lago Maracaibo el 24 de julio de 1823 y 
es confirmado al grado teniente de navío el 29 de febrero de 1824 (decreto del 
2 de septiembre de 1823), lo cual es anunciado por la Gaceta de Colombia. No 
hemos encontrado más detalles sobre su vida americana213.

DUBOIS PEDRO. Oficial de origen cimarrón, probablemente nacido en las Antillas 
francesas y, según algunas fuentes, relacionado con la familia Montmorency. 
Fallecido en Puerto Rico el 12 de octubre de 1822. Después de participar en 
las campañas de la Grande Armée durante el imperio napoleónico en el seno 
de la caballería, decide exiliarse hacia el continente americano para participar 
en las luchas de la independencia. Nombrado capitán de infantería en octubre 

211 Archivo Nacional de Chile (en adelante ANC) /Archivo Nacional de Chile, Ministerio de 
la Marina (en adelante MDM), vol. 24.; Fondo de 45 cartas portando sobre la participación de mi-
litares napoleónicos durante las guerras del Perú (Bloomington, Universidad de Indiana, Biblioteca 
Lilly Library); Documentos personales de uno de sus descendientes en el Perú, Paulo Drinot; Carta 
(1824, Nº 800) de Bolívar al general del Castillo, mencionando por Paulo Drinot, en www.bolivar.
ula, consultada el 20 de julio de 2010; ADL, Documentos N° 9281 y 9875; Puigmal, op. cit., p. 153.

212 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 224; Soriano, op. cit.; Callahan, op. cit., pp. 7-8
213 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 168; Florez, op. cit., p. 176; Gaceta de Colombia, N° 124, trimestre 

10, Bogotá, domingo 29 de febrero de 1824.
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de 1813, confirmado con antigüedad el 10 de junio de 1816 en Carúpano, es 
promovido al grado de teniente coronel el 28 de diciembre de 1816 por los 
generales José Piar y Gregor MacGregor, pero este grado le será confirmado 
solamente el 11 de abril de 1823. Participa en casi todas las campañas lidera-
das por el general Simón Bolívar hasta 1822. En 1820 sirve como emisario de 
Simón Bolívar en el pueblo de Naguabo donde con Pedro Bignet, otro oficial 
de origen francés y cuñado, trata de provocar un levantamiento de los esclavos, 
lo que resulta sofocado por las tropas españolas de Puerto Rico. De nuevo en 
Puerto Rico en 1822, en el marco de la expedición dirigida por el general Henry 
Ducoudray-Holstein para terminar con la presencia española y establecer un 
régimen republicano, cuenta en esta ocasión con el apoyo de Nueva York y de 
numerosos corsarios de Colombia y Venezuela. Pero descubierto por las tropas 
españolas, es tomado preso, fusilado y ahorcado con el coronel negro Pedro 
Navarro por su lucha a favor de la abolición de la esclavitud, el 12 de octubre 
de este mismo año, mientras uno de sus oficiales, el italiano José Aluche es 
expulsado, conducido preso a España de donde se escapa luego. Entretanto, 
es conocido en Bogotá como “Cola de caballo” y es famoso por sus cargas 
de caballería contra los españoles, por las cuales muchos lo consideran como 
medio loco. El 31 de enero de 1824, Simón Bolívar precisa que nunca le ha 
otorgado la estrella de la orden del Libertador. Un Dubois participa en 1823 
de la expedición hacia Perú en la división del general Miguel Soler, aunque es 
probable que, en este caso, se trate de otro personaje sobre el cual no hemos 
encontrado más datos214.  

DUBOUILLE, DIBOUILLE, DEBOUILLE, DOOByL, DUVIL, DUBOUIL O BOUILLE VINCENT 
ThOMAS zENÓN. Negro nacido en Haití (en ese entonces colonia francesa) en 
1780 y fallecido en Francia entre 1820 y 1822. Participa en las campañas del 
imperio napoleónico en el seno de la armada de las tropas coloniales estacio-
nadas en la isla de Santo Domingo, probablemente hasta su caída el 9 de julio 
de 1809.  El 22 de febrero de 1810, teniente de navío, combate a las tropas 
españolas del general Vicente Guerrero en las Bocas del Neveri en Venezuela, 
pero es derrotado. Pasa a servir a bordo de naves corsarias al servicio de Fran-
cia en los mares del Caribe y, el 24 de marzo de 1816, se incorpora en Haití a 
la expedición de Los Cayos de San Luis, organizada por Simón Bolívar, para 
invadir a Venezuela. Integra la escuadra de Louis Brion a la cabeza de la goleta 
Mariño. Participa en la batalla de Los Frailes donde captura la goleta española 
La Rita (2 de mayo) y es nombrado teniente de navío el 3. Remonta el Orinoco 
y toma parte muy activa en la batalla fluvial de Cabrián. Sigue al mando de 
la goleta General Mariño (ex Diana) bajo el almirante Louis Brion al servicio 

214 Boussingault, op. cit., p. 321; Enciclopedia de Puerto Rico (Naguabo, Fundación puertoriqueña de 
las Humanidades, Grupo Editorial EPRL), en www.enciclopediapr.org, consultado el 21 de julio de 
2010; Descola, op. cit., pp. 167-168; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, 
tomo 1, folio 21 y tomo 4, folio 104; ADL, Documentos N° 1550, 7757, 7763 y 8728.     
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de Simón Bolívar en Ocumare (10 de julio) y participa en las campañas de la 
isla Margarita y de Guyana. En diciembre de 1816, conduce a Simón Bolívar 
y Louis Brion desde Jacmel hacia Margarita. Con su nave y siete cañoneras, 
caza y destruye una nave y veinte lanchas españolas en Barcelona entre el 3 
y el 27 de febrero de 1817. En octubre es promovido a capitán de fragata de la 
marina nacional y, el 6, Simón Bolívar le envía certificación de este grado y de 
sus servicios. Se distingue luego durante el bloqueo de Angostura, forzando el 
pasaje, quemando y destruyendo treinta naves y capturando ocho más. A me-
diados de 1818, comanda el bergantín de guerra Orinoco con el cual sorprende 
y apresa en las aguas de Cumaná al bergantín goleta Mariana, que efectuaba 
un crucero de dicho puerto al de la Guajira con su cargamento, un oficial y 
veinticinco infantes españoles. Es enviado por Louis Brion a las colonias del 
Caribe para comprar y traer armas y municiones para el ejército de Simón 
Bolívar. En 1819 ofrece diez mil dólares al cónsul sueco de San Bartolomé, 
Johan Norderling, para obtener su protección. Acusado en esta ocasión de 
piratería por Louis Brion, es apoyado por Simón Bolívar quien solicita para 
él una licencia absoluta para retirarse del servicio. Poco después solicita y 
obtiene aquel retiro del servicio militar. El mismo año publica en la imprenta 
La Verdad, un folleto en francés acerca de su actuación en Venezuela titulado 
Mémoire justificatif. Sirve como corso hasta 1822 cuando se retira para siempre 
a Francia, donde fallece215.  

DUBOURDIEU, DOUBOURDIEU O DERBERDIEU N., JOSEPh O JORgE. Podría haber 
participado primero en las campañas de la Grande Armée durante el imperio 
napoleónico, pero otra fuente lo da como descendiente de un protestante fran-
cés, Isaac Du Bourdieu, quien se exilió por su religión a Irlanda a principios 
del siglo xVIII. El padre de Joseph se llama John. Uno de sus hermanos, John 
también, coronel del ejército británico, muere durante el sitio de Badajoz en 
España en las guerras del imperio napoleónico en 1811 y otro, Francis, es ca-
pitán de ingenieros de la legión de Hannover. El hijo mayor, capitán, recibe 
la capitulación de la Martinica de las manos de un primo suyo, comandante 
francés de la isla en 1809. A la caída del imperio en 1815, Joseph decide, siendo 
el más joven de la familia, viajar a América latina para participar en las luchas 
de la emancipación. Tiene experiencia militar por, en 1819, servir en el batallón 
Antioquia del ejército del general Simón Bolívar durante la campaña de los 
Andes y ser nombrado capitán de infantería el 15 de octubre, confirmado solo 
el 28 de septiembre de 1822. El 8 de mayo del mismo año, sigue como capi-
tán agregado del batallón Antioquia a la cabeza de la 4ª compañía. Se radica 
de forma definitiva en Colombia donde fallece durante el siglo xIx. No está 

215 AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina, 780 y His-
toria, Archivo sueco, 23; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 1, 
folio 14; Castellanos, p. 141; Ortiz, Franceses...., op. cit., pp. 212-213; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, 
p. 162; Vidales op. cit., tomo xIx, p. 2; ADL, Documento N° 1454; Robayo, op. cit.; Voigt, op. cit., p. 22.
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aparentemente relacionado con el escultor francés José Dubourdieu radicado 
en Buenos Aires en 1860216.

DUChé gUILLAUME. Nacido en Angouleme (Oeste de Francia), sirve durante las 
campañas del imperio napoléonico como suboficial en el seno de un regimiento 
de húsares de la Grande Armée. En 1819 se encuentra en París en una difícil 
situación económica y emite en varias ocasiones el deseo “de partir a América 
para luchar en los ejércitos insurgentes”. Se encuentra con Luis Delpech en su 
local del Bulevar de los Italianos donde 

“...se reclutaba a favor de los insurgentes en América. El local se parecía a un 
taller de fabricación de uniformes militares, en particular shakos (sombrero 
de la caballería de la época) con la inscripción indépendant bordada. Todo 
debía ser embarcado en el puerto de Dieppe con destino a América”,

 según los informes del Ministerio del Interior. No sabemos si viaja a América, 
pero sí tenemos la certeza de que tuvo problemas con la policía francesa por 
su acercamiento, por lo menos político, a este continente217.  

DUChEMIN O DUChERMIN EUgENIO. Fallecido en Chaguaramas: 20 de agosto de 
1816. Después de participar en las campañas de la Grande Armée durante el 
im pe rio napoleónico, decide exiliarse al continente americano para participar 
en las luchas de la independencia. Integrado desde principios de 1816 en el 
ejército dirigido por el general Simón Bolívar, después de haber sido nombrado 
teniente por Juan de Dios Amador en Cartagena, el 22 de mayo de 1815, y de 
participar en la defensa de este puerto, sirve bajo las órdenes del general de 
bri gada escocés Gregor MacGregor. Promovido de teniente a capitán vivo y 
efectivo el 15 de marzo de 1816 en Los Cayos por el general Simón Bolívar, se 
distingue durante la batalla de Ocumare (6 de julio), en el marco del desembarco 
de las tropas de Simón Bolívar en su intento de liberar Venezuela, pero, grave-
mente herido, fallece poco después en Chaguaramas el 20 de agosto. El 31, su 
cuerpo es quemado con los ochenta cadáveres encontrados en esta ocasión218. 

DUCOUDRAy-hOLSTEIN hENRy LA fAyETTE LOUIS VUILLAUMED DE. Brandebourg 
(Dinamarca): 23 de septiembre de 1772 - Albany: 23 de abril de 1839. Hijo 

216 Hasbrouck, op. cit., p. 223; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 168; AGNC, Índices duplicados, 
Títulos militares, Despachos militares, tomo 4, folio 64 y tomo 11, folio 81; David Agnew, Protestant 
exiles from France during the reign of Louis XIV (London, Reeves and Turner editors, 1871), tome II, p. 249.

217 Descola, op. cit.; Avilés Flores, op. cit., pp. 289-291.
218 Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVIII; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 224; Hasbrouck, op. cit., 

p. 346; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 1, folio 7; Carta 
del general Morales al general Morillo, batalla de Chaguaramas en la Biblioteca Digital de la Real 
Academia de Historia, en http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=3307, 
consultado el 15 de mayo de 2013; ADL, Documento N° 1384; Gaceta de Caracas, edición N° 88, 
Caracas, miércoles 7 de agosto de 1816, p. 679.
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de Peter Vuillaume (1746-1825) y de Suzanne Marre 
(1751-1815), sus padrinos son el Príncipe reinante de 
Hanalt-Dessau y el futuro general Gilbert de La Fayette. 
Se enrola, empujado por los fuertes sentimientos repu-
blicanos que lo caracterizarán durante toda su vida, en 
1793, en el 4° batallón de voluntarios del Departamento 
de la Sarthe (en ese momento dirigido por su hermano, 
Charles Antoine, cuando otro hermano sirve también 
en las tropas revolucionarias) en el ejército dirigido 
por el general Lazare Hoche en Angers y combate 
primero en el Oeste francés (Vendée), luego en Alema-
nia. Sirve como capitán hasta 1796 y obtiene el grado de jefe de batallón. En 
1795, estando en Hamburgo, decide ayudar al general Gilbert de La Fayette 
y sus compañeros, entonces encarcelados en la prisión de Olmutz, y participa 
de la decisión del general Napoleón Bonaparte de incluir su liberación en el 
marco del tratado de Campo Formio entre el imperio austro-húngaro y Fran-
cia, después de sus victorias en Italia (1796-1797). Subteniente del regimiento 
de dragones N° 16 en guarnición en Lille en 1800 y en París en 1801, grado 
extraño si consideramos que cinco años antes tenía ya el de jefe de batallón. 
Deja el servicio activo para retomar sus actividades militares solamente en 1809, 
durante el imperio napoleónico. Combate como capitán bajo las órdenes del 
general Etienne Macdonald durante la campaña de Austria, en particular en 
la batalla de Wagram (6-7 de julio) en la cual este último se distingue y obtiene 
el grado de mariscal. Luego sigue a Etienne Macdonald a España donde sirve 
desde el 24 de abril de 1810 hasta el 15 de enero de 1811, siendo allí confir-
mado su rango de jefe de batallón en el estado mayor general del ejército de 
Cataluña (1 de junio de 1810). Es destituido cuando ocupa las funciones desde 
el 18 de abril de 1811 de comandante de armas de la ciudadela de Barcelona, 
por decreto de Napoleón Bonaparte el 2 de septiembre, por alta traición, sin 
que hayamos podido conocer la verdadera razón (aunque algunos documentos 
no oficiales apunten a una doble deserción). Es enviado primero a la cárcel 
militar de Monjuy y, luego, en tratamiento al hospital de Barcelona del cual 
se escapa en noviembre. Su arresto tiene efectivamente lugar el 8 de agosto 
y la orden menciona que se le debe enviar a París con sus documentos, para 
ser entregados al Ministerio de Policía. Se exilia, partiendo de Cádiz el 24 de 
noviembre de 1812 en compañía de Bartolomé Lafon, cirujano mayor, y llega 
a Norfolk, en Estados Unidos, el 4 de febrero de 1813, Baltimore, Nueva York 
y, finalmente, Luisiana en junio. Entra al servicio del ejército estadounidense 
como ayudante general. Luego es jefe de estado mayor y general de brigada 
en el seno del ejército independentista mexicano en formación bajo el mando 
de Bernardo Gutiérrez. Llega a la frontera mexicana en Natchitoches (julio) 
donde se encuentra con el general Jean Humbert. Frente al fracaso de esta 
iniciativa, va hacia las Antillas donde entra al servicio de la flota corsaria del 
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capitán Luis Aury. Pero muy pronto se pone al servicio de la independencia 
de Venezuela. Dirige primero un cuerpo formado por extranjeros y manda 
el fuerte de San Fernando al momento en que Louis Rieux manda el de San 
Felipe en la bahía de Cartagena. Participa entonces en 1814-1815 en la defensa 
de Cartagena. Declara en este instante “servir la causa sagrada de la libertad 
como lo hice a principios de la Revolución Francesa”. Dirige la fortaleza del 
canal de Bocachica de la cual escapa después de una heroica defensa el 8 de 
diciembre para ir hacia Los Cayos. Fue nombrado teniente coronel por el 
gobierno de Cartagena e integrado al estado mayor del general Simón Bolívar 
cuando decide seguirlo (es de hecho uno de los firmantes del Acta de la Villa 
del Norte –6 de mayo– que reconoce a Simón Bolívar como jefe supremo), 
en vez de quedarse con Luis Aury poco después. De hecho es nombrado jefe 
de estado mayor. A pesar de esto, renuncia por rechazar la idea de que Simón 
Bolívar sea el único jefe civil y militar de la independencia y se reincorpora a 
la flota corsaria de Luis Aury en la isla de Margarita. Había concebido el plan 
de formar un ejército exclusivamente europeo (franceses, ingleses, holandeses, 
etc.) y sustituir a Simón Bolívar por el almirante Louis Brion a su cabeza. Este 
último se negó, la iniciativa fracasó y debió abandonar el ejército. Deseaba 
crear una suerte de legión extranjera, escribiendo:

“...un gran número de franceses, alemanes, polacos que han servido con 
distinción en Europa, algunos durante 20 o 25 años, sabían veinte veces más 
que los oficiales nativos”; 

 idea que había rechazado Simón Bolívar. Le reclamó en vano, también, el 
grado de general que, según él, le había sido otorgado, pero no confirmado. 
En dos ocasiones Simón Bolívar rechaza su renuncia, pero a la tercera vez la 
acepta en estos términos: 

“Al señor Coronel Ducoudray Holstein. Esta es la tercera vez que usted me 
dirige solicitudes pretendiendo su separación del ejército. La persuasión en 
que estaba de que los servicios de usted fuesen importantes para la República 
me ha obligado a negársela por dos ocasiones; pero las razones que usted 
me expone en su última representación, me han movido a concedérsela a 
pesar de mis deseos. Queda usted, pues, segregado del Exército; y el Coronel 
Soublette, que debe sucederle en el empleo de Subjefe del Estado Mayor 
general y en el de Mayor General Interino, se encargará de los archivos de 
estos dos despachos. Sírvase usted entregárselos. Dios guarde a usted muchos 
años. Cuartel General de Carúpano, 23 de Junio de 1816”.

 Escribe y publica en 1829 un libro juzgado por sus contemporáneos, en parti-
cular por el propio Simón Bolívar, como muy polémico: Histoire de Bolívar par 
le général Ducoudray-Holstein. Simón Bolívar, después de leer el texto, comenta:
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“...lo puse en el estado mayor pero nunca tuve confianza en él para nom-
brarlo mi edecán; por el contrario, tenía una idea bien poco favorable de su 
persona y de sus servicios ... Pero quedó Ducoudray con nosotros, se retiró 
y me hizo un verdadero placer”.

 Se instala primero en Los Cayos donde ejerce la actividad de librero y profesor 
de Música, y luego en Curazao en 1820. Vuelve poco después a Francia, pero 
en 1822 parte de Newcastle en Inglaterra a bordo del bergantín americano Mary 
con un cargamento de armas y municiones con destino a Boston y, luego, a las 
islas de San Bartolomé (16 de septiembre) y Saint Thomas. Desde Puerto Rico, 
los revolucionarios de la isla lo buscan para poner fin al dominio español y para 
ellos, “sus nexos con Colombia lo convierten en ese entonces en un candidato 
ideal para liderar la revolución”. Viaja con setecientos hombres, franceses y 
alemanes, entre los cuales se encuentran el revolucionario abolicionista de la 
esclavitud Georges Jeannet y el coronel napoleónico Alexis Durutte, a bordo 
del Mary, del bergantín Endracht y del schooner Selina, pero un temporal lo 
obliga a recalar en Curazao donde es detenido (a pedido de los españoles) el 
21 del mismo mes por las autoridades holandesas de esta isla. Está obligado a 
desembarcar el cargamento compuesto por seis mil fusiles, quinientas carabi-
nas, ciento cincuenta pares de pistolas, doce cañones y múltiples pertrechos 
militares. Su meta era navegar hasta Puerto Rico para expulsar a los españo-
les e instaurar la República Boricua con una constitución que portaba en sus 
maletas. Encarcelado y enjuiciado por diez meses, es condenado a muerte el 
12 de octubre, pero perdonado por el rey de Holanda, Guillermo I, quien lo 
autoriza a viajar hacia Holanda. No obstante, decide viajar a Estados Unidos, 
luego a Caracas donde se queda hasta 1824, instalándose después en Puerto 
Cabello, Venezuela. Finalmente se establece en Canadá el 5 de agosto donde 
se desempeña como profesor de lenguajes modernos en el Geneva College 
(Ontario) en 1831 y, en 1835 en Albany (Nueva York) donde se radica hasta su 
fallecimiento. Publica allí en 1836 el periódico Le Glaneur français. Casado en 
1821 con María del Carmen Gravete con la cual tendrá ocho hijos: Heinrich 
Ludwig Joseph, Kart Friederich August, Mary Jane, Louise, Marie, Washington, 
La Fayette y Madison, entre 1820 y 1830. Cabe señalar que su libro Mémoires de 
Bolívar adquirió una cierta notoriedad luego que Karl Marx escribiera en 1831 
una serie de artículos sobre la independencia de las naciones sudamericanas, 
en los cuales utilizó sus conceptos negativos sobre Simón Bolívar. Existe en 
estas Memorias elementos que se insertan totalmente en el tema de la influencia 
napoleónica en América del Sur como, por ejemplo, el párrafo siguiente: 

“Murat (capitán general de España en nombre del Imperio) hizo embarcar, 
bajo órdenes de Napoleón, 150 granaderos de elite con un coronel y un gran 
número de oficiales de varias armas, principalmente de artillería. Este desta-
camento desembarcó en La Guayra y pasa a Caracas para quedarse allí. Los 
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franceses fueron acogidos de la más graciosa manera por Don Juan Casas, el 
capitán general y por los habitantes, a principios de 1808” (tomo I, p. 20)219.   

DUfAURE. Es probable que haya combatido durante la Revolución Francesa y, 
durante el principio del imperio napoleónico (no sabemos si sirvió en la Grande 
Armée), decide viajar hacia América latina para participar a las luchas de la 
independencia de Venezuela y Colombia. Sirve en 1813 bajo las órdenes de 
Emmanuel Serviez de Roergeas en un cuerpo formado casi exclusivamente 
de franceses (en su mayoría exiliados a Venezuela al momento de la rebelión 
de los negros en las islas del Caribe durante la Revolución Francesa), poco 
después de haber llegado a la Nueva Granada con Alejandro Bobin, Antoine 
Sasmayous y Petier. Combate con Emmanuel Serviez en el valle del Cauca, 
en particular durante la batalla del Palo donde, bajo las órdenes del general 
José María Cabal, completa la victoria cargando a la cabeza de la caballería: 

“Fue tal el ímpetu con que acometió nuestra gente y el ánimo y ardor con que 
peleó que, en poco tiempo, quedaron arrollados y deshechos los batallones 
realistas, operación que vino a completar muy oportunamente la caballería 
al mando del francés Dufaure”.

 Luego hace la campaña del sur con el general Antonio Nariño y a su término, 
regresa a Bogotá donde está encargado de la formación de los nuevos contin-
gentes. Instruye también las milicias de caballería de la división del general 
Federico Rivas en Funza a principios de 1816. Organiza una guardia cívica y 
fomenta la organización de escuadrones de caballería en varias poblaciones de 
la Sabana de Bogotá, bajo las órdenes del teniente coronel Honorato Dufour. 
No se sabe lo que pasa con él después220. 

219 SHD, 2YF; Archives des Affaires Étrangeres, Francia, Paris, Affaires diverses politiques, 
Etats-Unis, 2, dossier “Jeannet et Ducoudray-Holstein, tentatives d’expédition armée contre les An-
tilles (Guadeloupe, Saint-Barthélémy, La Marguerite et Porto Rico) (1822-1823)”; Cuevas Cancino, 
Bolívar..., op. cit., pp. 144, 171, 189, 191, 195, 201, 205 y 208; Descola, op. cit., pp. 150-151; Hasbrouck, 
op. cit., pp. 25, 29, 344 y 371; Vidales, op. cit., pp. 247-262; Saugera, op. cit., p. 456; Francisco Enci-
na, Bolívar, la independencia de Nueva Granada y Venezuela (Santiago, Editorial Nascimento, 1962), p. 
78; Laffite-Clavé op. cit., pp. 181-182; Henry Ducoudray-Holstein, Memoirs of my life by an old soldier 
(Estados Unidos, The Zodiac, Albany, 1837); Henry Ducoudray-Holstein, Anecdotes of Bonaparte, 
(Estados Unidos, The Zodiac, Albany, 1837); Henry Ducoudray-Holstein, Histoire de Bolívar continuée 
jusqu’a sa mort par Alphonse Viollet (Paris, Alphonse Levavassseur Libraire, 1831), 2 tomes; Uslar, op. 
cit., pp. 66-67; Francisco Cuevas Cancino, “El Mercenario Ducoudray-Holstein”, en Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia, N° 223 (Bogotá, julio-septiembre 1973); “Christophe Vuillaume, 
Efterslaegt”, búsqueda genealógica sobre la familia Vuillaume de Ducoudray-Holstein, 544 pp., en 
www.myerichsen.net/exhibits/Villaume.pdf, consultado el 20 de mayo de 2009; Urutea, op. cit., pp. 
53-65; Pérez, op. cit., pp. 166-167.

220 Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia, Poemas, fábulas e historias de la 
independencia (Bogotá, Panamericana Formas e Impresos S.A., Colección Bicentenario, 2009), p. 24; 
García, Los franceses..., op. cit., p. 67; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 146-147.
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DUfLIS O DUfILS (quizá esta última la ortografía correcta). Después de participar 
en las campañas de la Grande Armée durante el imperio napoleónico, se exilia 
al continente americano para participar en las luchas de la independencia de 
Venezuela y Colombia. En 1816, después de unirse a Simón Bolívar en Los 
Cayos, sigue la retirada del general de brigada Gregor MacGregor con parte 
del ejército del general Simón Bolívar, a partir de Ocumare, y se distingue 
en esta ocasión. Manuel Joaquin Fils y Juan Fils sirven como ciudadanos vo-
lun tarios cuando el 15 de marzo de 1816 son nombrados subtenientes en el 
ejército de la independencia de Colombia, en el cuartel general de Los Cayos. 
No sabemos si se trata de familiares o simplemente de una familia francesa 
instalada en las costas al momento de la Revolución Francesa y de la rebelión 
de los negros en el Caribe221.

DUfOUR hONORATO. Es probable que haya sido oficial de los ejércitos revoluciona-
rios franceses. Lo cierto es que, en 1811, llega a Venezuela atraído por el general 
Francisco de Miranda y empieza de inmediato a participar en las campañas de 
la independencia de Venezuela y Colombia. Sirve con el mismo Francisco de 
Miranda hasta su capitulación en 1812. Forma parte de un cuerpo de franceses 
integrado al ejército y sirve bajo las órdenes del general Emmanuel Serviez 
de Reorgeas en la campaña del valle del Cauca y, luego, bajo el general José 
María Cabal, en la batalla del Palo donde se distingue en 1813. En septiembre 
de 1814, capitán del ejército en Río Negro, es encargado de remitir diez caballos 
de propiedad del estado al ciudadano Francisco Domínguez. Comandante de 
la caballería bajo Simón Bolívar, sirve en la acción del Palo. En 1816 organiza 
con Dufaure una guardia cívica y fomenta la organización de escuadrones de 
caballería en varias poblaciones de la Sabana de Bogotá. Aparentemente, deja 
el servicio poco después y, según el general Hilario López, se encuentra como 
residente en Santa Marta en 1840222.  

DUPERRy. No sabemos cuándo llega al continente americano, pero es muy pro-
bable que haya servido en la armada imperial napoleónica o en las naves del 
corso al servicio de Francia en los mares del Caribe. Lo cierto es que, muy 
rápido, se pone al servicio de las fuerzas independentistas del general Simón 
Bolívar con el cual participa en la expedición de Los Cayos de San Luís en 
1816. Comanda en esta ocasión la goleta Diana223. 

DUPIN. Después de participar en varias campañas de la Grande Armée durante 
el imperio napoleónico, decide exiliarse a América para entrar al servicio de 
las fuerzas independentistas de Venezuela y Colombia. A partir del año 1812, 

221 Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVIII; Hasbrouck, op. cit., p. 346; Ortiz, Colección..., op. cit., 
tomo II, p. 168; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 224; AGNC, Índices militares, Títulos militares, Despachos 
militares, tomo 1, folio 8; ADL, Documento Nº 1395.

222 Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 6 y 147; García, Los franceses..., op. cit., p. 67.
223 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 162.
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sirve en el seno del ejército dirigido por el general Francisco de Miranda. No 
sabemos lo que pasa con él más tarde224. 

DUPLES(S)IS ANTOINE. Nacido en Puerto Príncipe en 1774. Marino francés embar-
cado como timonel a bordo de uno de los tres barcos dirigidos por los capitanes 
franceses Agustín y Juan  Bogé (sirve a bordo del Bruto), quienes intentan el 19 
de mayo de 1799 una revolución en Maracaibo, Venezuela. Esta sublevación 
dirigida por el patriota Francisco Javier Pirela comprende dos barcos corsarios 
franceses además del Bruto, el Patrulla dirigido por Agustín Bogé y el Arlequín. 
La meta es eliminar la presencia española e instalar un régimen republicano. 
Francisco J. Pirela, arrestado el 19 de mayo poco antes de la fecha prevista para 
el ataque, traiciona sus compañeros de rebelión, los cuales son arrestados como 
los setenta y ocho hombres que componían las tripulaciones. Es condenado a 
“servir con grilletes en las obras de Puerto Rico”225. 

DUPUIS CARLOS. El 15 de marzo de 1816 es nombrado subteniente efectivo del 
batallón de infantería de la guardia de honor del ejército de la República de 
Colombia. Pasa con el mismo grado al batallón libertador de Güiria el 30 de 
junio en Carúpano, durante la expedición de Simón Bolívar hacia Venezuela. 
Es muy probable que se trate de un francés, pero no hemos podido encontrar 
datos sobre su origen, su pasado y su futuro226. 

DURAN(D) ANTONIO MARÍA. Teniente coronel presentado como francés, aunque 
algunos autores lo asocian más directamente a Irlanda. No obstante, participa 
de numerosas campañas de la independencia de Venezuela y Colombia en los 
ejércitos dirigidos por el general Simón Bolívar. En 1819 es agregado al estado 
mayor de la legión irlandesa mandada por el general irlandés John d’Evereux. 
En la batalla de Boyaca (7 de agosto de 1819), sirve como capitán de los cien 
jinetes del escuadrón de guardias de vanguardia. No sabemos si tiene pasado 
napoleónico y qué pasa con él después de esta fecha. No confundir con el 
teniente coronel José María Duran, militar neogranadino227.

E

EChARTET O EChARTE JOSEPh. Participa en las últimas campañas del imperio na-
poleónico en el seno de la Grande Armée. Decide luego de la caída imperial en 

224 Descola, op. cit., p. 141; Alfaro, op. cit., p. 201.  
225 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 12; González, Antillen..., op. cit., pp. 294 y 298.
226 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicios (Abad-Zuzuarroqui); ADL, 

Documento Nº 1692.  
227 Hasbrouck, op. cit., p. 257; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 168; AGNC, Guerra y marina, tomo 

779, folios 663 y 811; AGNC, Hojas de servicio, tomo 16, folio 807; Diarios de campaña, libros de órdenes 
y reglamentos militares (Bogotá, edición de la Fundación para la Conmemoración del Bicentenario del 
Natalicio y el Sesquicentenario de la Muerte del General Francisco de Paula Santander; Biblioteca 
de la Presidencia de la República, Administración Virgilio Barco, 1988).
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1815, exiliarse hacia el continente americano para tomar parte en las luchas de 
la independencia de Venezuela y Colombia. Participa en la campaña y la batalla 
de Carabobo el 24 de junio de 1821 como subteniente del batallón Anzoátegui. 
Es encargado de conducir quince individuos al hospital de Barinitas el 3 de abril. 
En 1822 sirve como teniente en la 3ª compañía del batallón Anzoátegui del 
ejército republicano de Colombia, durante la campaña dirigida por el general 
José Antonio Paez en la provincia de Caracas228.

EgMONT JOhN. Fallecido en Riohacha el 31 de octubre de 1819. Capitán de 
húsares holandés o belga que participa en numerosas compañas del imperio 
napoleónico en el seno de la Grande Armée. Es tal vez en el 11° regimiento de 
húsares, formado en 1810 a partir del 3er regimiento de húsares holandeses, que 
sirve y toma parte en las campañas de Rusia (1812), Sajonia (1813) y Francia 
(1814) bajo el mando de los coroneles Gerard Collaert y Jean-Baptiste Liegeard.  
Exiliado en Londres después de la caída de Napoleón Bonaparte en 1815, se 
enrola en la expedición organizada por el coronel italiano Francis Maceroni 
para ayudar a la independencia de Venezuela. Llega a Los Cayos de San Luis 
a principios de octubre de 1819 y desembarca en Riohacha el 3. Tomado preso 
por los españoles durante su contraataque el 11, es fusilado el 31229. 

ELBERS JAEgER JUAN BERNARDO. Mühlheim (Alemania): 29 de 
diciembre de 1776 - San Bartolomé de la Honda: 4 de agosto 
de 1853. Hijo de Meter Wilhelm y de Catalina Dorotea 
Jaeger, probablemente de origen judío. Formado como in-
geniero, pertenece en un primer tiempo al ejército prusiano 
durante las campañas en contra de la Revolución Francesa 
y del imperio napoleónico. No obstante, es posible que haya 
pertenecido al cuerpo prusiano integrado bajo las órdenes 
del general Friedrich Kleist a la Grande Armée durante la 
campaña de Rusia en 1812. Se especializa en navegación fluvial y marítima y 
decide en 1816 vender sus propiedades para viajar con una importante fortuna 
personal a las Antillas menores y, luego, a las costas de la Nueva Granada. Se 
relaciona con el almirante Louis Brion con quien colabora durante tres años 
(hasta 1819) con el ejército de la independencia dirigido por el general Simón 
Bolívar. Nombrado en 1817 proveedor del ejército republicano, recorre tanto 
Estados Unidos como el Caribe para aprovisionar al ejército principalmente 
en armas. Ayuda en particular al almirante José Padilla y al general Mariano 
Montilla para equipar la flotilla nacional. En 1819 presta sus embarcaciones para 
transportar tropas para las tomas de Portobello y Cartagena. En 1820 compra 
en San Bartolomé veintidós mil cartuchos y treinta y cinco quintales de pólvora 
para Venezuela. Luego, entrega parte del armamento para la campaña del sur. 

228 Hasbrouck, op. cit., p. 284; Santana, op. cit., p. 344.
229 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.
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Instalado en Bogotá en 1822, se hace ciudadano colombiano el 29 de octubre 
de 1823. Obtiene durante ese mismo año, en recompensa por los servicios 
rendidos, el privilegio exclusivo por veinte años de navegar el río Magdalena 
en buques a vapor, por decisión del Consejo Ordinario de Gobierno del 11 
de junio de 1823. En 1824 y 1825 trae al país los primeros vapores, Fidelidad 
y General Santander. En septiembre de 1826 recibe la concesión de veinte mil 
fanegadas de tierra en el río Magdalena, para desarrollar la colonización. En 
1829, Simón Bolívar revoca su privilegio declarando libre la navegación del 
Magdalena. El general Francisco Santander le restablece en 1834 el privilegio, 
pero se lo revoca de nuevo en 1837230.  

ELhúyARD, ELUyARD LUCIANO JOSé D’ A MENUDO ESCRITO DELhU - 
yARD. Santa Fe de Bogotá: 8 de enero de 1793 - Cartagena: 
2 de diciembre de 1815. Hijo del ingeniero militar francés 
Juan José y de María Josefa Bárbara Gaona Bastida y 
Lee, es sobrino del ingeniero Fausto Fermín. Los dos 
hermanos, Juan José y Fausto, de origen vasco-francés, 
se afincaron en Logroño, España, antes de llegar a Ve-
nezuela el 29 de julio de 1784 donde serán partidarios 
de la independencia. Después de obtener una beca en el 
colegio mayor de Rosario (2 de abril de 1806), abraza la 
causa de la independencia y se integra como subteniente del 
1er batallón provincial de la Nueva Granada con los hermanos Gi- rardot en 
1810. Transferido por Antonio Nariño al cuerpo nacional de ingenieros cosmo-
gráficos para realizar planos de caminos e itinerarios (27 de octubre de 1811), 
es luego subteniente de ingenieros del batallón de voluntarios de la guardia 
nacional. Participa en las guerras civiles entre centralistas y federalistas. Es parte 
de la rebelión de Tunja liderada por el general Antonio Baraya contra Antonio 
Nariño, mientras marcha hacia las provincias del norte. Sirve en la defensa 
de Palacé, primer enfrentamiento de la independencia, en Ventaquemada y 
en Bogotá. En 1812-1813, participa en las acciones de la Nueva Granada, en 
Santa Fe, Magdalena, Cúcuta y, en abril de 1813, marcha con el escuadrón de 
jóvenes granadinos para ponerse a las órdenes del general Simón Bolívar en 
su campaña emancipadora de Venezuela. Nombrado coronel en el campo de 
batalla de las Trincheras, donde se distingue y es segundo comandante de la 

230 Asdrúbal Valencia Giraldo, “Los ingenieros y la cimentación de la República colombiana”, 
en Revista Ingeniería y Sociedad, sin número (Medellín, Universidad de Antioquia, sin fecha de publi-
cación), pp. 11-12; Ricardo García Bernal, Juan Bernardo Elbers: del Rin al Magdalena (Bogotá, García 
Bernal, 2007); Luis Fernando Molina, “Biografía de Juan Bernardo Elbers” en www.banrepcultural.
org, consultado en julio de 2012; Sophy Pizzano de Ortiz, “Don Juan Bernardo Elbers, fundador de 
la navegación por vapor en el río Magdalena”, en Boletín de Historia y Antigüedades, vol. xxIx (Bogotá, 
1942); Gallo, op. cit., p. 195; sin autor, “El libertador...”, op. cit., p. 7; ADL, Documentos Nº 4850 y 
4853; García, La condición..., op. cit., pp. 232-234 y 302; Viloria, op. cit., p. 15.
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división de vanguardia, participa en los combates de Mérida, Trujillo, Barinas, 
Caracas, Angostura de la Grita (13 de abril de 1813), Taguanes, Barbula (donde 
manda una de las tres columnas de los patriotas) y Las Trincheras de Tinaquillo, 
donde el 31 de julio desaloja con mil hombres más de dos mil realistas dirigidos 
por el general Domingo de Monteverde. Promovido teniente coronel por el 
general Simón Bolívar el 1 de octubre, es comandante de la división de van-
guardia y de las tropas que asedian a Puerto Cabello persiguiendo el general 
Domingo Monteverde (4 de octubre). El 5 del mismo mes ataca las tropas de 
Domingo Monteverde y las vence en Aguascalientes. En 1813-1814 participa 
en los combates de Valencia, Tinaquillo, Vigirima, Barquisimeto y Aragua de 
Barcelona, form parte de la retirada y se embarca en Ocumare a la Guajira. 
Luego está en Cumaná y Cartagena de Indias. Allí apresa a los gobernadores 
García Toledo y Gabriel Piñeres, quienes habían dividido las fuerzas indepen-
dentistas aprovechándose de la ausencia de un poder central. Comandante 
militar y civil de la plaza (17 de noviembre de 1814), es reducido a prisión el 8 
de enero de 1815, expulsado por Pedro Gual y viaja a las Antillas, a Jamaica. 
Regresa de Kingston el 10 de junio, pero muere en un naufragio a bordo de la 
Isabel María del capitán francés Serpente, con auxilios para los sitiados. Se le da 
su nombre al batallón de infantería N° 40 y a un curso de la escuela militar de 
Colombia. Su retrato, un óleo de Constancio Franco Vargas (1886), está expuesto 
en el Museo Nacional de Colombia. Si bien por su lugar de nacimiento y su 
permanencia constante en el continente americano, no perteneció al ejército 
napoleónico, su origen francés lo acercó constantemente a los numerosos mi-
litares napoleónicos que componían las tropas de Simón Bolívar y fue siempre 
integrado a su grupo. El 29 de abril de 1849 el Congreso granadino mandó a 
hacer el retrato ya mencionado con esta inscripción: 

“Jefe del sitio de Puerto cabello en 1814. Tan modesto y honrado como valien-
te, fue el más bello ornato del ejército granadino, libertador de Venezuela”231.

ELIE BENJAMÍN. Sirve desde el principio en los combates de la independencia de 
Colombia como ciudadano voluntario integrado al ejército de la república. El 
15 de marzo de 1816, en el cuartel general de Los Cayos, es nombrado sub-
teniente efectivo de aquel ejército. Aparentemente francés, no hemos podido 
saber cuándo llegó al continente, pero es probable que sea uno de los cientos 
que se exiliaron al momento de la rebelión de los negros en las Antillas fran-
cesas durante la revolución. Además, existe un Juan Elie, capitán de la goleta 
India, sirviendo a los intereses de la República de Cartagena en 1813. No hemos 

231 Valencia Giraldo, op. cit., pp. 4 y 8; Cuevas Cancino, Bolívar..., op. cit., p. 164; Palacios, op. 
cit., pp. 82-86; Boussingault, op. cit., capítulo xII; Descola, op. cit., p. 147; Scarpetta/Vergara, op. cit.; 
Mancini, op. cit., p. 462; Schumacher, op. cit., p. 36; Corona, op. cit., p. 13; Julio César García Vásquez, 
Lecturas de historia patria: D’Elhuyard y Humboldt precursores del desarrollo eléctrico y energía vital de nuestra 
independencia (Sin datos ni lugar de edición, agosto de 1999), Nº 1, 110 pp.
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encontrado más datos sobre este personaje, ni en particular si tiene una relación 
familiar con Benjamín Elie232.  

ERNIEf. En 1809, sirve como oficial en las campañas de la Península Ibérica en el 
seno del ejército napoleónico, en particular en el estado mayor del mariscal Bon 
Adrien Jeannot de Moncey, comandante el 3er cuerpo del ejército de España. 
Obtiene una licencia para viajar desde Bayona hacia América del Norte donde 
llega a Baltimore en noviembre a bordo de la Tilsit en compañía de Jacques 
Desmolards, jefe de los agentes de Napoleón Bonaparte en el continente. Es, 
luego, enviado a varias regiones de América Latina, en particular la Nueva 
Granada, para favorecer la independencia. No hemos encontrado más datos 
sobre él233.

ERzOLANI. Oficial italiano que participa, llegando en 1816 a las costas de Vene-
zuela, en las campañas de la independencia de Venezuela y de Colombia 
du rante las cuales llega a obtener el grado de teniente coronel. Pocos datos 
he mos encontrado en los archivos o en la bibliografía sobre él, por lo tanto no 
podemos afirmar, aunque es probable, que haya sido parte anteriormente del 
la Grande Armée durante las campañas del imperio napoleónico234. 

ESMENARD JEAN BAPTISTE gASPARD. Pelissanne: 4 de octubre 
de 1771 - París: 1842. Hijo de Joseph Esmenard du Mazet 
y de Thérese Reine Reynaud de Baupré. Hermano del 
poeta Joseph Alphonse Etienne Esmenard quien, como 
Jean Baptiste, actuó como agente secreto al servicio de 
Napoleón Bonaparte. Tanto Joseph como Dominique 
François (otro hermano) tendrán actividades contra-
rrevolucionarias. Subteniente del regimiento del Vexin 
o N° 71 de línea (15 de septiembre de 1791), teniente 
en el regimiento de infantería N° 62 el 16 de enero de 
1792 y en el regimiento de Vermandois en Perpignan 
(Cataluña francesa) el 12 de febrero, emigra frente a los excesos de la revo-
lución (escribe más tarde “la revolución me hizo pasar a España”) y entra al 
servicio del ejército español desde 1793, participando en las campañas contra 
Francia hasta 1795. Sirve a este reino hasta el 6 de abril de 1808, cuando el 
mariscal Joachim Murat, nombrado capitán general de España por Napoleón 
Bonaparte, lo integra como capitán agregado a su estado mayor en Madrid. 
Se encuentra en la ciudad durante la rebelión popular del 2 de mayo. Prepara 
el proyecto de Estatuto Constitucional, revisado por el Emperador en per-

232 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 1, folio 8; ADL, 
Documento Nº 1395.

233 Miramon, op. cit., p. 97.
234 Jorge Núñez Sánchez, “Un italiano en Pichicha”, en http://colombia.diariocritico.com, 

consultado en mayo de 2012.
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sona, que se discutirá en la junta de Bayona en junio de 1808. Dentro de los 
que lo comentarán, se encuentran los diputados José de Moral por México, 
Francisco Zea por La Nueva Granada, Ignacio Sánchez por Santa Fe, José 
Mila de la Roca por el Río de la Plata, Nicolás de Herrera por Buenos Aires y 
José Odoardo por Caracas. En 1809 es empleado en la policía del ejército de 
España y entra al estado mayor del mariscal Michel Ney, a quien va a servir 
del 6 de noviembre de 1808 al 28 de enero de 1812, en un primer tiempo en 
España participando de los sitios de Ciudad Rodrigo (acelera, gracias a una 
misión suya, la rendición de la plaza), Almeyda y Astorga. Es herido durante 
el combate de Santiago en Galicia el 25 de mayo de 1809, por una metralla en 
el hombro derecho en Santiago de Compostela (15 de mayo de 1810) y tiene 
su caballo muerto durante una carga en Foz de Arome el 14 de marzo de 1812, 
en el momento de la campaña de Portugal de la cual Michel Ney le encarga 
rendir cuentas en persona a Napoleón Bonaparte. Pasa por un tiempo breve 
al campo de Boulogne en la costa noroeste de Francia (10 de julio de 1810), 
vuelve a España y es nombrado en el cuerpo de observación de las Costas del 
Océano el 28 de enero de 1812. Mientras tanto, es enviado en misión secreta 
a París en 1810, sin haberse descubierto el destino concreto de aquella misión. 
Es arrestado por orden del mariscal Alexandre Berthier, mayor general de la 
Grande Armée y encarcelado en la prisión de La Force y luego en la de Vincennes 
en París. La razón de este arresto parece tener relación con la recolección de 
impuestos en España y la supuesta creación de una compañía encargada del 
abastecimiento del ejército. Otra versión, sin embargo, mucho menos creíble 
si consideramos su pasado, lo hace participar en un complot legitimista, es de-
cir, a favor de la vuelta de los Borbones. Su juicio lo dice: “haber maniobrado 
en contra de la seguridad del Estado”. Es liberado el 12 de febrero de 1813 
con la condición de partir inmediatamente hacia Estados Unidos. No hemos 
encontrada nada en su informe militar en Francia sobre este viaje, pero una 
fuente lo señala en Vincennes hasta la caída del imperio en 1814. De hecho, el 
informe de su liberación aclara “fue reintegrado al ser juzgados infundados los 
motivos no explicitados de su caída en desgracia”. Nombrado el 19 de agosto 
de 1814 jefe de escuadrón gracias a la intervención de Michel Ney, sirviendo 
en ese entonces el rey Luis XVIII, hubiera sido promovido a coronel por los 
Borbones antes de la vuelta de Napoleón Bonaparte de su exilio en la isla 
de Elba en abril de 1815. Solicitó en varias ocasiones la cruz de la Legión de 
Honor, la cual obtiene por fin el 17 de enero de 1815. Integra el estado mayor 
de la División Militar N° 11 en Bayona y, con Napoleón Bonaparte de vuelta, 
es puesto a disposición del ministro de Asuntos Exteriores el 10 de mayo. Es 
aparentemente encargado por el general Bertrand Clauzel, uno de los más 
ardientes generales napoleónicos, de una misión diplomática en las fronteras 
con España y es promovido a ayudante comandante, grado equivalente al de 
coronel. Este grado será confirmado en 1831 por el mismo general Bertrand 
Clauzel. Pero, según su informe militar, hace desaparecer todos sus documentos 
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sobre estos dos últimos hechos el día después de la derrota de Waterloo el 19 de 
junio. Durante los Cent Jours (periodo del poder de Napoleón Bonaparte luego 
de su vuelta desde la isla de Elba), el mariscal Joachim Murat lo describe así:

“Bajo mis ojos, ha hecho las campañas de Aragón, Castilla, Galicia (donde 
organiza el municipio y las autoridades civiles de Santiago de Compostela) 
y Portugal, acercándose en varias oportunidades a la muerte, y efectuando, 
con talento y eficiencia, varias misiones políticas y militares”.

 Es puesto en non actividad en julio y empleado en el Depósito de la Guerra en 
París en 1818-1819. En los años 1820, colabora en París con la revista liberal 
de Benjamín Constant, El Mercure de France, y varios periódicos tales como 
La Gazette de France, La Quotidienne y Le Journal des Débats, escribiendo sobre 
literatura, historia y política. Es amigo de los escritores Charles Nodier y Rene 
de Chateaubriant. Estas actividades lo hacen a menudo describirlo más como 
periodista que como militar. En 1822, estando con permiso en Londres por 
seis meses, entabla una relación con Francisco Zea, ministro de Simón Bolívar 
hasta su fallecimiento el 28 de noviembre, sobre el cual escribe en una carta 
al mismo Simón Bolívar “...él había corroborado en mí la alta idea que todo el 
mundo tiene en Europa de la superioridad del genio de V.E., de la elevación 
de su carácter”. En 1823, habiendo viajado hacia el continente americano, se 
une, probablemente influenciado por Francisco Zea, a Simón Bolívar durante 
la campaña de Ecuador en Guayaquil. Es nombrado coronel en el seno del 
estado mayor de su ejército y combate a su lado durante la batalla de Ayacucho 
el 9 de diciembre de 1824. Escribe sobre los “llaneros” (soldados indígenas):

“...su ropa, su manera de vivir a partir de los recursos del país, su habilidad 
en la manipulación de la lanza los hacen muy curiosos. Agrupados en una 
llanura en el número de 10 000, un escuadrón de coraceros o de dragones 
europeos sería suficiente para dispersarles en media hora; pero en una guerra 
de marchas, en una campaña de varios meses y en América del sur, la más 
brillante caballería sería indudablemente destruida por estos cosacos”. 

 En el mismo tiempo tiene una actividad literaria en París, traduciendo, por 
ejemplo, las memorias del rey José, hermano de Napoleón Bonaparte. Su 
actividad real será el espionaje, como en casi toda su vida, de Simón Bolívar, 
por encargo del gobierno francés. De hecho, establece para este gobierno un 
informe sobre el estado militar de la República de Colombia. Recompensado 
con valores por los servicios rendidos a aquel país, deposita todo en el banco 
Taverley y lo pierde íntegramente a la quiebra de este. Como no vuelve a 
Francia de su permiso en Londres, por estar en Colombia, es dado de baja 
sin pensión el 16 de octubre de 1822. Es, en este momento, encargado de 
organizar la correspondencia secreta de la facción revolucionaria entre los 
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dos países y, según el contenido del informe del jefe de batallón de estado 
mayor De Brahaut, fechado del 11 de marzo de 1828, “no esconde de ninguna 
manera su odio por la legitimidad”, es decir, lo más probable por la corona 
borbónica. Además escribe “artículos sediciosos en los periódicos The Times 
y The Morning Chronicle”, según otro informe del Ministerio de la Guerra del 
22 de junio de 1827. El 28 de junio envía a Francia una “memoria sobre el 
estado militar de la República de Colombia”, confirmando así el papel de 
agente de información para el gobierno francés. De nuevo en 1834, escribe 
para la administración francesa Noticias históricas sobre la ciudad de Cartagena. De 
vuelta a Francia, es nombrado comandante de la plaza de Chaumont en 1832, 
después de haber ocupado las mismas funciones en Tours. Traduce y publica 
en París, en 1836 las Memorias del Príncipe de la paz, Manuel Godoy, con una 
introducción, polémica según el propio Manuel Godoy, de su mano. Efectúa 
en este periodo varios viajes a América, por prueba un informe particular del 
Depósito de la Guerra que lo señala en 1830 como “de salud debilitada por 
su último viaje en la América meridional”. Fallecido en París en 1842, Jean-
Baptiste Boussingault toma la palabra en el marco de la oración fúnebre sobre 
su tumba en el cementerio de Pere Lachaise. En octubre de 1825 recibe la 
concesión de doscientas mil fanegadas de tierra para desarrollar una acción 
de colonización en el departamento de Magdalena, a nombre de la compañía 
Paravey. Pertenece a la masonería235. 

ESTENDIN. Fallecido en Riohacha el 11 de octubre de 1819. Exiliado en Londres 
luego de la caída del imperio napoleónico durante el cual participó en nume-
rosos campañas de la Grande Armée, se enrola en la expedición organizada por 
el coronel italiano Francis Maceroni para ir en ayuda a la lucha de indepen-
dencia de Venezuela. Llega a Los Cayos de San Luis a principios de octubre 
de 1819; desembarca en Riohacha el 3 y, según Sergio Ortiz, fallece “quemado 
y de balas” durante la defensa del castillo de San Jorge el 11 del mismo mes236.  

EVENS, EBEM, EBERS O EBEN y BRUNNEN fRIEDRICh ChRISTIAN 
ADOLPh DE O VON. Eben es probablemente su nom bre real. 
Kreutzburg (Hannover): marzo de 1773 - Bogotá: septiembre 
de 1831. Conde y Barón, originario de Prusia, sirve en este país 
de 1787 a 1799, participando en las campañas contra Francia. 
Entra al servicio británico como capitán de los húsares de York 

235 SHD, 2YE 1427 y 62762; Descola, op. cit., pp. 215-218; Gerald Dufour, “El secreto elegiaco 
de Leandro Fernández de Moratín a José Meléndez Váldez”, en Revista Caligrama, Nº 25 (Provence, 
Université d’Aix, 1985), en www.raco.cat, consultado en abril de 2011; Boussingault, op. cit., capítulo 
VIII; Elisabet Larriba, “Jean Baptiste Esmenard, un francés afrancesado”, en Armando Alberola, 
Las elites y la revolución en España (1808-1814), (Alicante, Universidad de Alicante, 2010); Maceroni, 
op. cit., tomo I, p. 349; ADL, Documentos Nº 119, 129 y 7494; Aristide Martinien, op. cit., Partie 
Supplémentaire, p. 11; García, La condición..., op. cit., pp. 232-234; Mendoza, op. cit., vol. I, p. 89.

236 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.
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en 1801. Capitán del regimiento de dragones livianos N° 10 (1803), del N° 11 
a pie (1806), mayor en el regimiento de Roll (1809), te niente coronel (1811), 
coronel (1814), es dado de baja en 1817. Está al servicio de Portugal desde 1808 
hasta 1817 como coronel (1808), brigadier (1811) y pelea en el seno de la legión 
anglo-portuguesa bajo el general Arthur Wellington. Man da una brigada del 
ejército portugués entre 1809 y 1812 en la provincia de Tras Os Montes (1813). 
Sirve en la batalla de Fuentes de Oñoro el 30 de octubre. A pesar de este pasado, 
es a menudo presentado como francés y oficial napoleónico. Involucrado en 
la conspiración liberal del general napoleónico Gomes Freire de Andrade en 

1817 contra el general inglés William 
Beresford, debe exiliarse y decide, 
contratado por Luís López Méndez, 
ministro de Simón Bolívar en Europa, 

salir de Hamburgo para ir a Venezuela el 9 de octubre de 1821; es acogido por 
el congreso de Cúcuta. Brigadier general al servicio del ejército de la república 
de Colombia a la misma fecha, es integrado en Angostura en el estado mayor 
de Simón Bolívar y el Congreso autoriza su grado de general por “estimarlo 
conveniente”. Sirve en este país en 1821-1822, particularmente en la campaña 
de Quito. Condecorado en Europa con varias órdenes militares, solicita poder 
utilizarlos en Colombia el 22 de febrero de 1822.  Admitido como general de 
brigada el 9 de octubre de 1822, confirmado por el Congreso (2 de enero de 
1823), es de nuevo confirmado brigadier general el 10 de mayo de 1824 y pro-
puesto en una terna como miembro de la Alta Corte Marcial de la República al 
Consejo Ordinario de Gobierno, el 14 de marzo de 1825. Manda una brigada 
en la batalla de Popayán en 1826. Participó en la campaña de Quito. El 11 de 
enero de 1825 Simón Bolívar lo nombra en el seno de una lista de generales 
“salvadores de la América”, al lado de Renato Beluche o Louis Peru de La Croix, 
pero lo presenta, de manera extraña, 
como francés. El 31 de julio de 1826, 
escribe a Simón Bolívar:

“...contestando a la nota de Ud. del 
28 del mes corriente en que pre - 
viene de la orden del Gobierno 
que marche a Junta y allí espere or-
denes, tengo el honor de anunciar 
a Ud. que como me halle convale-
ciente de una enfermedad que he 
experimentado en días pasados, no 
estoy aún en disposición de mar-
char por la debilidad que siento 
todavía; pero en el momento que 
me considere capaz de verificarlo, 
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tendré el mayor placer de dar cumplimiento a la citada orden. Dios salve a 
Ud. Federico de Eben”. 

 Fallece en Bogotá en septiembre de 1831. Escribe varias obras de estrategia sobre 
la caballería británica. Casado en Porto con Elisabetha Contesta d’Astigarraga, 
hija de un almirante portugués, con la cual tendrá tres hijos: Freidrich (1817-
1867), Friederika Josephine (1818-1877) y Anna Elisabetha (1820-1897)237.  

EVEREUx JOhN D’, DEVEREUx, DEVERAUx O DEVERIEUx. Taghmon, 
Wexford (Irlanda): 1780 - Londres o Mayfair: 25 de febrero de 
1860. Hijo de William De ve reux –fallecido durante el levanta-
miento irlandés de 1798– y de Mary Devereux. Edecán de su 
padre durante esta misma rebelión, combate y se distingue en la 
batalla de Ross el 5 de junio a la cabeza de una división rebelde 
contra los ingleses. Arrestado y encarcelado luego de la derrota 
irlandesa, logra escaparse hacia Francia. El general Napoleón Bonaparte, Cónsul, 
le propone un puesto de mando en el ejército que se está preparando para invadir 
Inglaterra, pero rechaza la oferta, aunque sirve durante un tiempo en el ejército 
napoleónico. Incluido más tarde en una amnistía general, decide exiliarse en 
Estados Unidos a donde llega en 1810, después de haber ofrecido sus servicios 
una primera vez en 1805 a la causa de la independencia de la Nueva Granada. 
Llega a obtener la ciudadanía estadounidense. Con un barco logra vencer el 
bloqueo británico de los puertos franceses y traer café al país. En 1815, mientras 
transporta un cargamento de armas y municiones a Cartagena de Indias, tiene la 
ocasión de conocer a Simón Bolívar y así, de sus conversaciones, nace la idea de 
formar una legión británica para la independencia. Escribe también a principios 
del mismo año una carta al gobierno de la Nueva Granada en el cual propone 
“ayudar al patriotismo americano contra el despotismo que reduce este noble 
país a la condición de mero satélite provincial de la vieja España”. En 1816 le 
suministra armas y municiones en Puerto Príncipe y, en 1817, se une de nuevo 
a Bolívar. Concreta la propuesta de ir a Gran Bretaña para levantar una legión 
de cinco mil hombres armados y equipados para ayudar a la independencia de 
Venezuela y Colombia. Obtiene, de hecho, un gran éxito logrando contratar dos 
mil cien militares que navegan hacia Venezuela desde Margarita, en septiembre 
y diciembre de 1819. Entre tanto, hace un viaje a Buenos Aires donde propone 
también sus servicios, en particular para la obtención de un crédito de dos millo-

237 Ron Mac Guigan, “British generals of the napoleonic wars (1793-1815)”, en www.napoleon-
series.org, consultado el 21 de julio de 2012; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran 
Colombia, Guerra y Marine, 35, Diario de Federico de Eben en alemán; AGNC, Miscelánea, 
República, 60; AGNC, Documentos sueltos, 34 y 53; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, 
Despachos militares, tomo 16, folios 12 y 270; AGNC, Guerra y marina, tomo 36, folio 510; Has-
brouck, op. cit., p. 353.
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nes de pesos con el aval del gobierno de 
Estados Unidos, pero su propuesta no 
obtiene respuesta. Viaja a Haití desde 
donde recibe la respuesta favorable 
de Simón Bolívar, por lo cual viaja a 
Irlanda en 1818. Aunque en su mayoría 
veteranos de las guerras napoleónicas, 
los británicos reclutados por él se harán 

conocer más por su audacia que por su disciplina. Compara sus esfuerzos a los 
del general Louis de la Fayette para traer el apoyo francés a la independencia 
de Estados Unidos. No acompaña a su legión en un primer tiempo y se queda 
en Irlanda hasta que se siente obligado a viajar a América del Sur, llegando 
también a Margarita a bordo del Mary Sunderland, varios meses después de la 
legión, que conduce luego a Achaguas, vestido, de manera un tanto extraña, 
con el uniforme de un general francés. Aparece como general de división en 
la lista militar de Nueva Granada el 14 de diciembre de 1819. Participa en la 
campaña del Bajo Magdalena en 1820 y 1821. Confirmado mayor general por 
Simón Bolívar en 1821, sirve durante dos años más sin mostrar reales talentos 
militares. Según algunos, “se ingenia siempre para llegar tarde a los combates y 
temprano para recibir los laureles”. Cumple con muchas misiones específicas, 
pero casi sin combatir, además de tener constantemente licencias por razones 
de salud. Pasa la mayor parte de su tiempo en el estado Mayor General en 
Bogotá. Simón Bolívar escribe lo siguiente en 1821:

“Mucho he sentido la locura del general d’Evereux, es una verdadera desgra-
cia esta locura, porque compromete el gobierno y sus funcionarios, y por el 
cuerpo que ha tomado el negocio que solo debió ser personal. En fin, repito, 
esta desgracia me ha sido muy sensible”. 

 Durante ese mismo año desarrolla una grave polémica con el general Antonio 
Nariño, reclamando el dinero que había gastado en Irlanda para contratar la le-
gión. Tiene también graves desencuentros con Gregor MacGregor. Es arrestado 
y encarcelado, apelando al Congreso que lo cita a comparecer. Rápidamente se 
retracta de sus dichos argumentando de un error de traducción, que le hizo mal 
interpretar las palabras de Antonio Nariño. Es puesto en libertad a la vuelta de 
Simón Bolívar luego de la victoria de Carabobo. No obstante, Antonio Nariño 
lo desprecia diciendo: “no es más que un general sin ejército”. Cabe agregar 
que Simón Bolívar se había comprometido con él a razón de ciento setenta y 
cinco dólares por legionario contratado. Poco después introduce una demanda 
de invalidez por una lesión durante el servicio en los campos de Colombia, 
aunque estaba en Bogotá en ese momento. El gobierno colombiano lo nombra 
enviado extraordinario en las Cortes de Europa del norte (Rusia, Suecia, No-
ruega y Dinamarca) en diciembre de 1823. Llega en 1824 con una fortuna no 
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despreciable. Arrestado por las autoridades de Aus-
tria en 1825, por sus ideas políticas y su papel en 
la independencia de Venezuela, y encarcelado en 
Venecia, es liberado por el ministro Klemens von 
Metternich gracias a la intervención del general 
Arthur Wellington. Vuelve a Estados Unidos donde 
recibe una pensión del gobierno venezolano. En 
1827, encontrándose en París, es puesto bajo la 
vigilancia de la policía secreta del Rey. Vuelve a 
Bogotá y a Caracas en 1840 por negocios. Es jubi-
lado oficialmente del ejército de Colombia el 2 de 
abril de 1842, siendo ya casi ciego. Es enterrado 
en el Panteón Nacional de Caracas. Después de 1815, escribe un libro sobre la 
campaña de Waterloo y un comentario sobre una obra de estrategia del general 
Philippe Grimoard, que ofrece a Simón Bolívar cuando lo conoce. Agrega el 
texto del general Antoine Jomini Exposé des principes généraux de l’art de la guerre238. 

F

fABER ANTOINE ChARLES JOSEPh DE. Luxeuil: 8 de marzo de 1780 - Luxeuil: 17 
de mayo de 1848. Entra a la escuela de artillería de Chalons sur Marne y pasa 
en 1801 al 6° regimiento de artillería, siendo parte de los destacamentos que 
participan en 1801 del sitio a la plaza de Porto-Ferrajo en la isla de Elba, en el 
mar Mediterráneo, hasta la toma de control de la isla por los franceses sobre 
los ingleses. Poco después, ascendido al grado de capitán, dirige la artillería 
de la expedición enviada desde las islas francesas del Caribe para socorrer a 
los españoles en Caracas. Lo anterior en el marco de la alianza entre los dos 
países luego de la paz de 1795. De vuelta a la guarnición de la isla de Guadalu-
pe, es tomado preso durante un combate que precede la rendición de la isla a 
los ingleses en 1810. Retorna a Francia solamente en 1814. Se une a Napoleón 

238 Delavau, op. cit., p. 9; Gonzalo Cané, Dictionary of irish latin american biography, The society for 
irish latin american studies, in www.irlandeses.org, consultado en marzo de 2011; Galán, Las legiones..., 
op. cit., pp. xI y xxVII; Fundación por el bicentenario..., op. cit., tomo I, pp. 51, 216, 222, 240, 247, 255, 
257 y 269, tomo II, pp. 158, 240 y 271, tomo III, p. 119; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la 
Gran Colombia, Guerra y Marina, 35, 331, 334 y 343; Separación de Venezuela, 2; AGNC, Miscelá-
nea República, 202; Hasbrouck, op. cit., pp. 137, 164-168, 257, 379, 384 y 395; Brown, Aventureros..., 
op. cit., pp. 111 y 240; Matthew Brown, “Crusaders for liberty or vil mercenaries? The irish legion 
in Colombia, Irish Migration Studies in Latin America”, 2006, in www.irlandeses.org, consultado 
el 24 de mayo de 2011; AGNC, Índices Duplicados, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui) tomo 
4, folios 878-880, Miscelánea general, tomo 166bis, folios 928-929, Títulos militares, Despachos 
militares, tomo 28, folio 212, tomo 29, folio 36; Scarpetta/Vergara, op. cit.; ADL, existen cuarenta y 
seis documentos mencionándolo; Santana, op. cit., p. 139; Hugues, op. cit., pp. 217-219, 266, 271-276, 
313-316; Mendoza, op. cit., vol. I, p. 102.
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Bonaparte a su vuelta de la isla de Elba en 1815 y sirve en la división militar N° 
15, participando del combate de Seltz, Alsacia, durante el ataque de las tropas 
austriacas (25 de junio), así como en la defensa de Estrasburgo. Teniente coronel 
en 1831, director del arsenal de Metz, es jubilado varios años después. Escribió 
libros de historia regional. Fue condecorado con la cruz de caballero de San 
Luis. Si bien no participa en las luchas de la independencia, nos pareció rele-
vante integrar su biografía por su participación, en el marco de la alianza entre 
Francia y España, en la protección de la colonia a principios del siglo xIx239. 

fABIANI. Capitán corsario francés o italiano, es parte de la flota corsaria dirigida 
desde la isla de Amelia en el Caribe por el capitán Luis Aury en 1818. Sostiene 
constantemente la lucha de los independentistas de Venezuela, Colombia y 
México. Un Santiago Felipe Fabiani, de nacionalidad italiana, es naturalizado 
ciudadano colombiano el 26 de noviembre de 1823 y casado con María Josefa 
de Buendía y Vela. No sabemos si se trata del mismo personaje240.

fAIQUERE JUAN BAUTISTA. Oficial de la marina imperial napoleónica, combate en 
el seno de la flota corsaria dirigida por el capitán Luis Aury en los mares del 
Caribe entre 1816 y 1822. Con Francisco Grenier y una pequeña guarnición, 
son los únicos hombres de Luis Aury que no participan del reforzamiento de las 
tropas del ejército independentista de Colombia por proteger el archipiélago. 
En 1821 sirve como teniente coronel de las tropas de Luis Aury y ocupa las 
funciones de gobernador interino de Santa Catalina. Luego del fallecimiento 
de Luis Aury, ejerce con Severo Courtois la dirección del archipiélago de San 
Andrés y Providencia hasta el 23 de junio de 1822, cuando decide entrar al 
servicio del general Simón Bolívar en el seno del ejército de Colombia, gracias 
al intermedio de Louis Peru de La Croix. Es reemplazado por Antonio Carde-
nas de Cartagena. Es nombrado comandante del 6° cantón de la provincia de 
Cartagena, compuesto por las islas pertenecientes antes al capitán Luis Aury. En 
1823 participa en la reconquista de Cartagena con Severo Courtois, llegando a 
la ciudad con una fuerza de tres bergantines, una goleta de guerra y los buques 
Cazador e Intrépido. Nombrado luego coronel al servicio de Colombia. Miem-
bro de la logia masónica Providence Lodge of San Andres Islas, Colombia241.

fANETTE JUAN. Capitán corsario francés que navega en las aguas del golfo de 
Mé xico y del Caribe, sirviendo paralelamente a los intereses del imperio na-

239 Louis Suchaux, Galerie biographique du Département de la Haute Saone (Vesoul, Typographie A. 
Sichaux, 1864), pp. 132-133.

240 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 208; García, La condición..., op. cit., p. 302; Genealogías..., op. cit. 
241 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 211; James Ross, “Routes for roots: entering the 21st century in 

San Andres island”, in Colombia, Caribean studies, vol. 35, Nº 1 (Puerto Rico, Universidad de Puerto 
Rico, enero-junio de 2007), pp. 3-36; Henderson King Yoakum, History of Texas From Its First Settlement 
in 1685 to Its Annexation to the United States in 1846 (New York, Redfield, 1856), p. 454; Uribe, op. cit., 
p. 17; Codazzi y Ferrari, op. cit., p. 274.   
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poleónico como a las fuerzas insurgentes contra el dominio español. En 1816 
está al mando de la nave corsaria República en el seno de la flotilla del capitán 
Luis Aury. No puede entrar al servicio de la República de Colombia por el 
rechazo del general Simón Bolívar a la propuesta de Luis Aury242.

fERRARI CONSTANTE. Reggio Emilia: 1785 - Roma: 1851. Hijo de un comerciante, 
cae en admiración en 1796 frente el batallón de voluntarios organizado por el 
coronel Vicenzo Bolognini, bajo la autoridad del general Napoleón Bonaparte 
en Italia. Por lo tanto, no es sorprendente verlo entrar como voluntario en el seno 
de una brigada de infantería liviana integrada en las tropas del reino de Italia 
en 1802. Se encuentra en 1804-1805 en guarnición en el campo de Boulogne 
para preparar la invasión de Gran Bretaña y sirve bajo las órdenes del general 
Auguste de Colbert. En 1806 combate durante la campaña de Nápoles y de 
1808 a 1813 en la Península Ibérica, recibiendo en 1811 la cruz de caballero 
de la Corona de Hierro junto al grado de teniente. En 1814 combate en Italia 
contra el ejército austriaco, pero a la caída de Napoleón Bonaparte rechaza la 
oferta de servir para el emperador de Austria. Se une a las tropas del mariscal 
Jochim Murat, rey de Nápoles, y combate con él hasta su caída. Luego decide 
exiliarse y comienza una muy larga peregrinación, primero en Turquía donde 
es encargado de organizar un batallón bajo los métodos europeos. Se encuentra 
allí con Agustín Codazzi y decide seguir viajando con él a Grecia, Moldavia, 
Valaquia, Rusia, Polonia, Prusia, Suecia y Dinamarca. Desde Holanda –donde 
terminan su periplo europeo–, se embarcan hacia Baltimore donde llegan en 
1817. Salen de este puerto a bordo del América libre del capitán Charles Barnard 
el 22 de septiembre y van hasta la isla de Amelia. Tiene en este momento el 
grado de teniente coronel. Inmediatamente, se enrolan en las naves corsarias 
del capitán Luis Aury y, hasta 1822, sirven en los mares del Caribe poniéndose 
al servicio de las diferentes fuerzas independentistas de México, Venezuela y 
Colombia. De 1819 a 1822 ocupa las funciones de edecán de Luis Aury en su 
gobierno de las islas de Santa Catalina y Providencia. Sirve como mayor del 
ejército de Colombia y, luego, teniente coronel en Venezuela en 1822, poco 
después del fallecimiento de Luis Aury. Aparentemente, dejó con Agustín 
Codazzi el servicio de Colombia el 29 de mayo de 1821, como lo demuestra 
su hoja de servicios firmada por el coronel Jean Faiquere. Vuelve a Europa en 
1822 y va a Grecia donde combate a los otomanos. En 1826 sin saber exac-
tamente dónde ni en qué condiciones, vuelve a servir en América Latina. En 
1831 ofrece sus servicios al gobierno de la revolución de Italia central y, el 8 
de febrero, es nombrado por el gobierno de Imola coronel y comandante en 
jefe de las fuerzas de esta ciudad. El 18, avanza a la cabeza de los voluntarios 
de Romaña y se distingue durante la batalla de Ancona. Pasa a la caída del 
mo vimiento a Francia, es luego amnistiado y viaja una vez más con Agustín 

242 Aury, op. cit.
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Codazzi a América. En desacuerdo con este último, vuelve a Italia. En 1847 
es comandante del batallón cívico de Imola y, en 1848, combate contra los 
austriacos en la región de Venecia. En 1849 participa en la defensa de Roma 
contra los franceses y muere en 1859. Un oficial italiano de apellido Ferraro 
aparece en varios registros, pero no hemos encontrado nada sobre él; se puede 
tratar de una confusión con Ferrari o Ferrero243. 

fERRERA. En 1809 sirve como oficial en las tropas españolas al servicio del rey 
José Bonaparte en España. Es enviado hacia Estados Unidos en el marco de 
la organización de la red de espías napoleónicos, organizada por Jacques 
Desmolards y destinada a favorecer la independencia de los países latinos 
del continente. Sale de Norfolk en 1810 con Juan Montero y Félix Formento 
para ir hacia la isla de San Bartolomé. No sabemos cómo resulta su misión 
ni si, luego, se queda en el continente. Pero el 1 de enero de 1810, el ministro 
español en Estados Unidos Luis de Onis, informa que dos españoles, Ferrera y 
Juan Montero y un italiano, Felix Formento, se encuentran “en las posesiones 
de España en América”244. 

fERRERO VICTOR AMéDéE O VITTORIO. Torino: 1786 - Piamonte: 1853. Oficial de 
un regimiento de dragones durante las campañas de la Grande Armée del impe-
rio napoleónico, pasa en 1815 como capitán de la legión real de Saboya en el 
ejército de Piamonte. El 11 de marzo de 1821 sale a la cabeza de cien hombres 
de aquella legión de la Porta Nuova de Torino para ir a la plaza San Salvario 
e intentar sublevar a la población. Iza la bandera tricolor carbonara (negra, 
roja y azul) gritando, “¡Viva la constitución de España, viva la independencia 
de Italia!”. Pero el fracaso de este intento lo obliga a exiliarse hacia España 
donde participa a la guerra entre los liberales y los monarquistas. Mayor de la 
división Milano, logra resistir a los monarquistas españoles –bien superiores 
en números– entre Cabella y Arens de Mar en Cataluña el 21 de diciembre 
de 1822. A la derrota de los liberales, debe exiliarse de nuevo. Pasa a Ingla-
terra desde donde se embarca para Lima en Perú. Llegado a esta ciudad el 
19 de agosto de 1824, se encuentra con Simón Bolívar quien lo acoge en su 
ejército. Lo sirve hasta abril de 1826, cuando decide volver a Europa. En 1830 
vuelve a América, particularmente a México, donde sirve como jefe de escolta 
acompañando hacia el puerto de Veracruz las cargas de plata y oro. Vuelve a 

243 Bruyere-Ostells, Les officiers..., op. cit.; Hasbrouck, op. cit., p. 366; Codazzi y Ferrari, op. cit.; 
Schumacher, op. cit., pp. 4, 8 y 28.

244 Miramon, op. cit., p. 108; Torres, op. cit., p. 72.
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Italia en 1846. En el Piamonte de nuevo, sirve en el ejército y es promovido a 
teniente coronel en 1848. Un Bernardo Ferrero es nombrado teniente efectivo 
de navío frente a Margarita el 3 de mayo de 1816, a bordo de la Bolívar, pero 
no parece ser el mismo personaje. Se podría tratar de otro italiano, pero no 
hemos encontrado ningún dato sobre este segundo Ferrero245.

fISChBACk kLAUS. Fallecido en Riohacha el 31 de octubre de 1819. Exiliado a 
Londres luego de la caída del imperio napoleónico, es probable que haya ser-
vido antes en las tropas alemanas aliadas de la Grande Armée. Decide enrolarse 
en la expedición organizada por el coronel italiano Francis Maceroni para ir 
a ayudar a la independencia de Colombia y Venezuela en 1819. Llega a Los 
Cayos de San Luis a principios de octubre, desembarca en Riohacha el 3 y es 
tomado preso por los realistas durante el contraataque el 11. Es fusilado el 31 
del mismo mes246. 

fLEgEL LUDwIg O LUÍS. Franstadt (Prusia en la actualidad Wischowa en Polonia): 
1796 - Caracas: 1 de octubre de 1833. Hijo de Samuel Flegel y de Dorotea Von 
Sitzenburg. Es probable que haya combatido durante las guerras napoleóni-
cas sin saber si lo hizo en el seno del ejército prusiano o en el de los cuerpos 
polacos al servicio de la Grande Armée. Pero en 1818, estando en Francia, su 
amigo, el teniente coronel Boullet, al servicio de Rusia, le presta seiscientos 
treinta pesos para financiar su viaje hasta Londres. Allí decide exiliarse al 
continente americano para participar en las luchas de la emancipación. Llega 
aparentemente en el seno de la legión de Hanover, a bordo del bergantín 
Brutus, contratado por Luis Lopéz Mendez en Londres. Desembarca en Mar-
garita con ciento veinte rifleros alemanes e ingleses reclutados en Londres e 
integrados en el ejército de Colombia el 4 de abril de 1819. Estas tropas son 
incluidas en la legión británica. Es enviado a la ciudad de Gibraltar en el lago 
Maracaibo para reclutar y disciplinar la milicia de la costa venezolana del lago. 
Sargento mayor y teniente coronel del batallón Boyacá, combate en Carabo-
bo el 24 de junio. El 8 de mayo de 1820 pertenece a un batallón de libertos 
en Villa del Rosario de Cúcuta, en Venezuela, como parte de la columna del 
coronel Antonio Briceño. Es encargado de la formación del batallón Vargas 
(26 de junio), lo que da constancia de su experiencia militar pasada. Ocupa 
Mucuchies (15 de diciembre) y Mucurubá el 17, toma el mando de trescientos 
hombres de milicias el 4 de enero de 1821, en la costa, los que debe hacer pasar 
a quinientos en Tru jillo. Marcha a Cúcuta el 12 de abril de 1821 a la cabeza 
interina del batallón Boyacá (asume aparentemente esta función desde el 14 
de enero de 1820) y toma el mando del batallón de flanqueadores el 24. El 

245 Candido, op. cit., pp. 219-220; Bruyere-Ostells, Les officiers..., op. cit., p. 177; Florencio Galli, 
La derniere guerre de Catalogne (Paris, A. Rossange Librairie, 1828), p. 130; AGNC, Índices Duplicados, 
Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).

246 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.
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general Bartolomé Salom le entrega en Cúcuta el mando general de esta zona. 
Sirve y se distingue en Carabobo (24 de junio) en la 2ª división del general 
Sedina. Es ascendido a coronel por Simón Bolívar y condecorado con la me-
dalla de Carabobo. Participa en las expediciones de la Nueva Granada hasta 
1825. Entra en Colombia en la Respetable Logia Beneficiencia de Cartagena 
y pertenece a la logia masónica Esperanza dirigida por el general José Antonio 
Paez. El 28 de diciembre de 1822, se casa en Caracas con Ursula de Liendo 
y Ascanio, con la cual tendrá seis hijos: Luis José, Carlos, Trinidad, Isabel, 
Carlota y Dolores. Poco después se retira del servicio militar y se dedica a la 
gestión y a los cultivos de las dos haciendas que posee, Cabeza de tigra en el 
Petare y La Vega en Ocumare. Muere de difteria o disentería en Caracas el 1 
de octubre de 1833 y es enterrado en el templo de San Pablo el Nazareno, con 
los honores masónicos y en presencia del general José Antonio Paez. Luego 
de su fallecimiento, su esposa se casa de nuevo con el capitán de navío Walter 
Chitty Dawes, británico al servicio de la independencia del país247.  

fLEURI. Capitán corsario de origen francés, está entre 1813 y 1814 al mando de 
barcos corsarios navegando en el Caribe y sirve de manera paralela tanto a los 
intereses del imperio napoleónico como a los de los intentos independentistas 
de México, Venezuela y Colombia. Tiene patente de la República de Cartagena 
hasta el año 1815. En 1814 comanda una goleta corsaria248. 

fORMENTO fELIx. De origen italiano, participa en 1809 en las campañas de la 
Península Ibérica en el seno de las tropas italianas integradas en la Grande Armée. 
Es enviado hacia Estados Unidos para integrar la red de espías napoleónicos 
organizada y dirigida desde Baltimore por Jacques Desmolards, para promover 
la independencia de las colonias españolas del continente americano. Sale de 
Norfolk en 1810 con Juan Montero y Ferrera para participar en una misión en 
la isla de San Bartolomé. De vuelta a Europa, participa de la cam paña y de 
la retirada de Rusia en 1812, con las funciones de cirujano militar. No soporta 
la caída del imperio napoleónico y, en 1815, decide exiliarse y se va a vivir a 
Nue va Orleans. No sabemos si se involucra entonces en las luchas de la in de-
pendencia249. 

fORzATI CONSTANzO. En 1813 ejerce las funciones de capitán de la fragata de estado 
Amilcar, que sirve los intereses de la República de Cartagena. Se trata de un 
ciudadano italiano que, quizá, ha tenido una actividad en la marina imperial 

247 María Elena Pérez de Jensen, “Biografía de Luis Flegel”, en www.mariaelenaperezdejensen.
blogspot.com, consultado el 21 de julio de 2012; Duarte Level, op. cit., p. 434; AGNC, Guerra y 
Marina, tomo 4, folio 883; Hasbrouck, op. cit., pp. 219, 228, 242, 356 y 358; Restrepo Uribe, op. cit., 
p. 25; Bencomo, op. cit., pp. 101.104; Kazmierski, op. cit., p. 5; ADL, Documento Nº 5496; Santana, 
op. cit., pp. 164, 192, 214 y 376; Piotrowski, op. cit., p. 795; Sonta-Jaroszewicz, op. cit., p. 26.

248 Pérez, op. cit., pp. 92 y 259-261; Pérez Morales, op. cit., p. 285.
249 Miramon, op. cit., p. 108; Torres, op. cit., p. 72.
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francesa o al mando de naves corsarias en las aguas del golfo de México y del 
Caribe250. 

fRANCE DIONISIO O DENIS. Marino francés, navega en el océano Atlántico y el 
Caribe a bordo de una nave, perteneciendo a una escuadra naval francesa en 
1803. Luego de un violento temporal que provoca la destrucción de la escua-
dra (de hecho, se procede a la quema de su barco para evitar su captura por 
los ingleses), logra sobrevivir nadando hasta las costas de Luisiana en Estados 
Unidos. Se pone, algunos años después, al servicio del capitán Louis Aury y 
navega en las aguas del Caribe, haciendo el corso tanto al servicio del imperio 
napoleónico como a las fuerzas insurgentes en contra de los españoles. El 3 
de mayo de 1816 es nombrado alférez de navío a bordo de la General Bolívar 
de la armada de la independencia de Colombia, frente a la isla Margarita251.

fRANzOIS O fRANçOIS hIPÓLITO. Siendo ciudadano francés, no conocemos el 
origen de su presencia en Colombia: se podría tratar de un oficial de la Grande 
Armée quien, después de la caída del imperio napoleónico en 1815, decide 
exiliarse al continente americano para participar a la lucha de la emancipa-
ción de este territorio. Un documento lo describe como pardo-francés (lo que 
indica probablemente su origen caribeño). Siendo capitán de caballería, es 
expulsado del territorio de la república como “cómplice de los crímenes del 
general Manuel Piar”. Lo cierto es que el 29 de junio de 1816 es promovido al 
grado de capitán de infantería a la antigüedad en el ejército de Colombia. El 
18 de febrero de 1819 en Angostura, Simón Bolívar solicita su encarcelamiento 
en la capital por los hechos políticos del pasado y da orden en este sentido al 
general José Bermudez252.

fREChE CARLOS. Siendo ciudadano francés, no conocemos el origen de su pre-
sencia en Colombia: se podría tratar de un habitante de las islas del Caribe 
que huyó de la rebelión de los negros en las islas francesas o de un oficial de la 
Grande Armée quien, después de la caída del imperio napoleónico en 1815, decide 
exiliarse al continente americano para participar a la lucha de la emancipación 
de este territorio. Lo cierto es que el 15 de octubre de 1819 es nombrado capitán 
teniente en el seno del ejército de la independencia de Colombia. Es confirmado 
a principios de 1820 por el Vicepresidente de la República253.

fRECIER O fREzIER De. Se trata de un noble francés que participa en las primeras 
campañas de la Revolución Francesa, probablemente en el seno de las tropas 

250 Aury, op. cit.; Archivo personal.
251 Lorblanches, op. cit., p. 83; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, 

tomo 1, folio 14; ADL, Documento Nº 1461.
252 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 4, folio 187; ADL, 

Documento Nº 3598.
253 Archivo General de la Nación, Colombia (en adelante AGNC), Índices duplicados, Títulos 

militares, Despachos militares, tomo 6, folio 44.
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dirigidas por el general Francisco de Miranda. No es entonces extraño verlo 
integrar la expedición del mismo Francisco de Miranda para intentar tomar el 
control de Venezuela y expulsar a los españoles, para instalar un país indepen-
diente. Parte de Nueva York el 2 de febrero de 1806, pero no puede desem-
barcar en las costas de Ocumare en Venezuela por la presencia de numerosos 
defensores y es capturado por los españoles. Es liberado algún tiempo después, 
pero no sabemos lo que pasa con él más tarde. Posible confusión con Loppenot 
a veces llamado Le Frecier de Loppenot254.  

fRITz LUDwIg. Originario de Hannover, aunque totalmente afrancesado, sirve 
durante las campañas de la Península Ibérica con las funciones de criado del 
teniente de cazadores a caballo Emmanuel Serviez de Roergeas, en ese en-
tonces edecán del general Jean-Baptiste Treilhard en Aranda en 1808-1809, 
durante el imperio napoleónico. Lo sigue cuando deserta el 21 de noviembre 
de 1809 primero a Londres, luego al continente americano. Llegado a Estados 
Unidos, pasa a Colombia y Venezuela, entrando con Emmanuel Serviez en 
las fuerzas insurgentes desde 1812. Durante cuatro años se desempeña como 
soldado, siempre al lado de Emmanuel Serviez, y es nombrado general durante 
el combate de Yagual el 16 de julio de 1816. Es asesinado con él en Achaguas 
en noviembre del mismo año, tal vez víctima, por asociación con su jefe, del 
celo del general José Antonio Paez255.  

fROES EMMANUEL ANTOINE DE. Santo-Domingo: 1773 - Bogotá: 1840. Hijo de An-
toine de Froes (francés) y de la señorita Díaz (española), es a veces presentado 
como portugués por una confusión con el médico de la misma na cionalidad 
Manuel Ignacio Froes de Carballo, llegado a Venezuela en 1778. Estudia Me-
dicina como Louis Rieux en la Universidad de Montpellier, pero muy joven 
decide, sin conocerse la razón, emigrar a América donde se instala en Colombia 
en 1794. Cercano a las ideas de la Revolución Francesa, participa con Louis 
Rieux en 1795 en la conspiración del futuro general Antonio Nariño. Arrestado, 
acusado (se encontraron en su casa libros de Voltaire –François-Marie Arouet–), 
es condenado al encarcelamiento en España. Viaja a bordo del navío San Gabriel, 
después de haber sido detenido durante quince meses en Cartagena, llegando a 
Cádiz el 18 de marzo de 1796. Es enjuiciado en esta ciudad y enviado a Ceuta 
(posesión española de Marruecos donde más tarde estará detenido hasta su 
muerte el general Francisco de Miranda), es exonerado y reenviado a América, 
no sin tener la reputación de “persona peligrosa”. Había sido ya denunciado el 
8 de febrero de 1794 por hablar sobre la Revolución Francesa y la constitución 
de Filadelfia. A su vuelta entra al servicio de las fuerzas independentistas y se 

254 Descola, op. cit., p. 141.
255 Ortiz, Franceses...,op. cit., p. 71; Viars, op. cit. Se trata probablemente de las memorias apócrifas 

de Emmanuel Serviez; Boletín de Historia y Antigüedades, tomo VIII (Bogotá, Academia Nacional de 
Historia, Imprenta nacional, 1913), pp. 160-170.
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desempeña como médico en el ejército dirigido por el general Antonio Nariño, 
en 1812-1813. Participa en varias campañas militares, pero, constantemente, se 
involucra en el campo político, ocupando cargos que todos tienen en miras a 
la instalación de la democracia en la sociedad. Hace en particular la campaña 
de Venezuela y es tomado preso en Puerto Cabello. Liberado, sigue sirviendo 
hasta transformarse en hombre político de Colombia. Electo senador después de 
1820, se instala en Bogotá donde vive el resto de su vida hasta su fallecimiento 
en 1840. Cinco años des pués de su llegada, se une a él su hermano Valentín de 
Froes, quien viene tam bién a participar en las luchas emancipadoras256.  

fROES VALENTIN DE. Hijo de Antoine de Froes (francés) y de la señorita Díaz 
(española) y hermano de Emmanuel, se une a él en Colombia en 1811, atraído 
por el combate desarrollado por su hermano a favor de la independencia de 
Venezuela y Colombia. Médico también, es muy probable que haya servido 
en los ejércitos de la Revolución Francesa y del imperio napoleónico ante-
riormente. Integrado a los ejércitos de la primera república neogranadina, es 
destinado a la campaña del sur con el grado de capitán, bajo el mando del 
general Antonio Nariño en 1812 y 1813. Regresa a Santa Fe con las tropas que 
se salvan del desastre de la expedición ante las puertas de Pasto. Sirve a la 
república durante treinta años, en las armas y en cargos tales como represen-
tante y senador del Congreso. No confundirlo con Valentín Froes y Galavitz, 
hijo del portugués Ignacio (véase biografía precedente), nacido en Bogotá en 
1789, quien participó en el seno del ejército libertador de las campañas de la 
independencia, llegando al grado de capitán. Casado con Concepción Pirela 
con un hijo, Emilio257. 

fUENTICELI MARCELINO. Llega a fines de 1815 o principios de 1816 a Colombia 
con un grupo de oficiales italianos, emigrando desde Europa para huir de la 
vuelta monárquica en este continente y participar en las luchas de la emanci-
pación. Participa antes en las campañas del imperio napoleónico en el seno de 
las tropas italianas integradas en la Grande Armée. Pertenece según una fuente 
a un grupo de:

“...oficiales italianos pertenecientes al ejército de Bonaparte que había llegado 
a Haití con el general español Francisco Javier Mina para ofrecer sus servicios 
a los patriotas de México”.

 Deciden, no obstante, ofrecer su ayuda a Simón Bolívar. Parten desde Jacmel 
el 21 de diciembre 1815 y llegan a San Griego el 28 y a la isla Margarita. El 15 

256 Miguel Camacho Sánchez, Bibliografía general de Cartagena de Indias desde el siglo xv (Monpoxe, 
Ediciones Pluma de Monpoxe, 2007), vol. I, p. 830; Palacios, op. cit., pp. 97-101; Ortiz, Colección..., op. 
cit., tomo II, pp. 157-158; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 149-152; Serpa, op. cit.

257 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 215; Scarpetta/Vergara, op. cit.; Genealogías..., op. cit.  
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de marzo de 1816, sirviendo como teniente, es nombrado capitán efectivo en 
el ejército de Colombia en Los Cayos y participa en la expedición de Simón 
Bolívar hacia Venezuela258.

fURgEAUx. Nacido en Burdeos (Francia), participa primero en las campañas 
navales del imperio napoleónico e integra, probablemente en su última etapa, 
las naves corsarias al servicio del mismo imperio, navegando en las aguas 
del Caribe. En 1816 comanda una cañonera en la armada de la expedición 
dirigida por el general Simón Bolívar hacia Venezuela, después de su exilio 
en las Antillas259. 

G

gAMER. Fallecido en Macaco el 7 de abril de 1822. Mayor de origen alemán, es 
posible que haya servido durante las campañas del imperio napoleónico sin 
saber si lo hizo en el seno de la Grande Armée o de las fuerzas aliadas. Sirve 
en el ejército de la independencia de Colombia dirigido por el general Simón 
Bolívar. Es parte de la expedición libertadora de Perú conducida por el mis-
mo Simón Bolívar, pero encuentra la muerte durante la batalla de Macaco o 
Bomboná el 7 de abril de 1822, contra las tropas españolas del coronel Basilo 
García y Velasco260.

gANDOLfO O gANDULfO BARTOLOMEO ChAVES. Oficial italiano nacido en Génova 
en 1783, se encuentra en Venezuela en 1811 después de haber llegado varios 
años antes para dedicarse a la agricultura y al comercio en Trujillo. Miembro 
del consejo republicano de Trujillo en 1811, es denunciado como tal en Cara-
cas, siendo arrestado y procesado por alta traición al momento de la caída de 
la primera república en 1812. Es considerado como patriota y revolucionario. 
Se involucra en las luchas de la independencia al lado de Simón Bolívar con 
el cual se une en Trujillo en 1813 y participa en los primeros combates. Nom-
brado teniente coronel el 13 de septiembre, se distingue durante la acción de 
Cerritos Blancos. Mayor general de caballería y coronel, manda el cuerpo de 
los Soberbios dragones de Caracas en Tunja el 1 de diciembre de 1815; ataca 
y ocupa el puente del Común durante la campaña que concluye con la capitu-
lación de Bogotá. Futuro general, se casa con Antonia de la Parra –partidaria 
independentista desde el principio– con la cual tendrá una hija, María de 
Jesús. Obtiene al grado de capitán en el ejército y muere durante la batalla de 

258 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 1, folio 11; ADL, 
Documento Nº 1425; José de Austria, Bosquejo de la historia militar de Venezuela en su guerra de indepen-
dencia (Valencia, Imprenta del coronel D’Sola, 1857), tomo II, entrega I, pp. 66-67.

259 Descola, op. cit., p. 152.
260 Archivo personal del autor.
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Carabobo el 28 de abril de 1821. No sabemos si estuvo en servicio durante los 
primeros años del imperio napoleónico, pero su inmediato grado de teniente 
coronel cuando se enlista con Simón Bolívar indica experiencia militar. Otro 
elemento de interés es la aparición de este apellido en múltiples documentos 
masónicos europeos de la época, lo que podría significar su pertenencia tanto a 
este movimiento como su relación de parentesco con Ángel Gandolfo, prefecto 
napoleónico en Italia y gran maestro de una logia italiana261. 

gARA JEAN. Capitán de naves corsarias de origen francés, está al mando de va-
rios barcos navegando en las aguas del Caribe entre 1813 y 1815. Sirve tanto 
a los intereses del imperio napoleónico como a los de las fuerzas insurgentes 
e in dependentistas. Tiene patente de la República de Cartagena hasta 1815 y 
coman da desde 1814 la goleta Defensor de la patria, luego el Patriota. Toma el 
mando del corsario Caballo Blanco de André Ranché y va en crucero desde 
La Nueva Orleans hasta Cartagena en 1815. Sigue dirigiendo esta nave por lo 
menos hasta 1816262.

gARCIN, gARSIN O gARCEM M. Participa primero en las campañas de la Grande 
Armée durante el imperio napoleónico y, luego de su caída, decide exiliarse al 
continente americano para participar en las luchas de la independencia. En 
1819 sirve como edecán del almirante Louis Brion y se distingue durante el 
desembarco y ataque hacia el Morro de Barcelona (18 de julio), rechazando 
al enemigo en la playa y siendo el primero en llegar a la cima para izar la 
bandera. En 1821, teniendo el grado de coronel, sirve en el seno de las tropas 
bajo las órdenes del general Josep Sarda, en el ejército mandado por el general 
Mariano Montilla durante la campaña de Magdalena. Dirigiendo la vanguar-
dia de aquella tropa, ocupa la parroquia de Turbaco con su batallón de línea 
después de haber espantado una fuerza española que salió de Cartagena en la 
ciudad de Sabanalarga. Sin embargo, no puede evitar la emboscada española 
de Sinamarco el 13 de noviembre, en la cual mueren cuatrocientos hombres; 
caen quinientos cincuenta prisioneros con equipajes y armas, salvándose sola-
mente trescientos hacia Riohacha. Un teniente de fragata Francisco Garcin es 
mencionado en una carta de Nicolas Joly; sirve al mando del bergantín Buena 
confianza en la división del almirante José Padilla en Puerto Cabello, pero parece 
no tener ninguna relación con el Coronel263. 

261 Iannetone, op. cit., pp. 367-381; Núñez Sánchez, op. cit.; Perdomo, op. cit.; Folliero, op. cit.; 
ADL, Documentos Nº 943 y 986; Yves Hivert-Messeca, “La loge Napoleón sise a Livourne (1808-
1814)”, in Cahiers de la Méditerranée, Nº 72 (Nice, 2006).

262 Perez, op. cit., pp. 92, 119 y 259-261; Perez Morales, op. cit., p. 285.
263 Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVIII; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas 

de servicio (Abad.Zuzuarroqui); Hasbrouck, op. cit., p. 346; Soledad Acosta de Samper, Época de 
la independencia: el general José Sardá (Bogotá, Biblioteca histórica, 1909), Nº 16, p. 108; Scarpetta/
Vergaraop. cit.; Voigt, op. cit., pp. 52-54.
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gASPERI LUIgI O LUÍS. Nacido en la isla de Elba y, por lo tanto, de nacionalidad 
italiana. Participa en las campañas del imperio napoleónico en el seno de las 
tropas italianas integradas en la Grande Armée. Se distingue en varias ocasiones 
y recibe la cruz de Caballero de la Legión de Honor y de la Corona de Hierro 
(orden del virreinato de Italia de Eugenio de Beauharnais). Se une a Napoleón 
Bonaparte a su vuelta del exilio en la isla de Elba en marzo de 1815 y participa 
en los Cien Días. Pero debe exiliarse cuando los Borbones reasumen el poder en 
julio y se encuentra en Estados Unidos en 1824. El 12 de octubre de ese año, 
solicita en Filadelfia a José María Salazar, agente colombiano en Washington el 
financiamiento del viaje a Colombia para él, su esposa y su hijo, de manera de 
poder abrir una academia de instrucción pública donde se impartirían clases de 
lenguas, matemáticas, fortificaciones, arquitectura civil y militar. Tiene en ese 
momento el grado de coronel. Aparentemente, no logró su objetivo porque no 
hemos encontrado ningún dato sobre su presencia en Colombia. No obstante, 
este apellido existe hoy en Colombia sin haber podido hacer la relación con 
nuestro personaje264.

gAUTIER O gANTIER JUAN MARÍA. Marino francés, negro o mulato originario de 
Puerto Príncipe en Haití, en 1775 es parte de la tripulación de uno de los tres 
barcos corsarios dirigidos por los hermanos Bocé, quienes participan en 1799 de 
la sublevación de la plaza de Maracaibo en contra del poder colonial español. 
Este movimiento liderado por Francisco Xavier Pirela es descubierto, su líder 
arrestado y los marinos aprisionados y condenados el 19 de mayo a partir de 
la traición de Francisco X. Pirela. Juan M. Gautier es sentenciado a “servir con 
grilletes en las obras de Puerto Rico”265. 

gELPEUL. Fallecido en Riohacha el 11 de octubre de 1819. Teniente francés, parti-
cipa en las campañas de la Grande Armée durante el imperio napoleónico y, a su 
caída, decide exiliarse en Londres. En 1819 entra en la expedición organizada y 
liderada por el coronel italiano Francis Maceroni para ir a ayudar a las fuerzas 
independentistas de Venezuela. Llega a Los Cayos de San Luis a principios 
de octubre, desembarca a Riohacha el 3 y, según Sergio Ortiz, “muere que-
mado y de balas” durante la defensa del Castillo de San Jorge el 11 de octu- 
bre266. 

gIACOSA. Capitán italiano, decide exiliarse al continente americano luego de la 
caída del imperio napoleónico, por el cual ha combatido en el seno de la Grande 
Armée durante varios años. Llega a Venezuela en 1816 y se integra inmediata-
mente en el ejército de la independencia, obteniendo el grado de capitán. Es 
parte de un grupo de dieciséis oficiales italianos de los cuales dos sobrevivirán. 
Como no hemos encontrado ningún dato suplementario sobre él en El Archivo 

264 Gutiérrez, op. cit., p. 3; Documentación personal del autor.
265 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 12; González, op. cit., p. 314.
266 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   223 19-11-15   18:04



224

DICCIONARIO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA...

General de la Nación de Bogotá, Colombia, presuponemos que es uno de los 
que fallecieron poco después de su integración267. 

gIRARDOT JEAN LOUIS LLAMADO LUÍS. Cabe primero señalar 
que en varios textos que lo mencionan, existe una con-
fusión de identidad con el jefe de batallón del ejército 
napoleónico Claude Girardot, quien combatió en Europa 
hasta 1815. Es posible que tenga una relación familiar con 
Jean Louis, pero no lo hemos podido comprobar. París: 23 
de junio de 1752 - Guadalito, isla de Achaguas: octubre de 
1816. Hijo de Louis Nicolas Girardot y de Marie Louise 
Bressant, artesanos de París. Casado (aunque el matri-
monio no ha sido oficialmente confirmado) con María 
Teresa La Rota o Larrota en 1786 (fallecida en 1791) y, 
luego, con María Josefa Díaz y Hoyos es padre de los tres 
siguientes oficiales: Anastasio, Pedro y Miguel, además 
de cinco otros hijos: María Manuela, María Mercedes, 
Bárbara, Joaquina y Pablo. Va primero en 1775 a vivir a 
España y sirve de forma voluntaria durante ocho años 
en el cuerpo de los Guardias Valones en España. Luego 
decide expatriarse a la Nueva Granada en 1782, instalándose en la ciudad de 
Antioquia. Propone su ayuda y la de su hijo mayor, Anastasio, en la guerra 
que opone España a Francia durante la revolución entre 1792 y 1796. Se alista 
en la expedición al mando de Francisco Becerra para pacificar los indios Tá-
maras en los Llanos. Se distingue en ello, logra capturar muchos de ellos y los 
conduce, en particular a los caciques, como capitán desde Pore a la villa de 
Santiago. Vive en Medellín hasta 1797, luego en Honda. En 1799 ejerce el cargo 
de alcalde de La Beaubourg, hermandad por la cual fue elegido por el cabildo. 
Solicita en 1802 una carta de nacionalidad para poder comerciar en las Indias, 
después de haber jurado en 1794 “ser fiel y leal vasallo del Rey”. Es naturalizado 
colombiano el 11 de noviembre de 1802. En 1810 presta su apoyo, a pesar de 
sus declaraciones pasadas, a la primera Junta de Gobierno independiente a la 
caída del virrey José Amar y Borbón. Es el primer extranjero en expresar dicha 
adhesión. Nombrado capitán de lanceros (11 de julio) y capitán del batallón de 
Patriotas de la defensa de Cundinamarca bajo el mando del coronel José Sanz 
de Santamaría, participa con Louis Rieux en 1811 de una expedición militar 
hacia el puerto de Honda, para establecer una línea de defensa fluvial del río 
Magdalena. Luego renuncia al servicio y retoma sus actividades comerciales, 
pero en 1813, después del fallecimiento de su hijo Anastasio, propone de nuevo 
sus servicios (20 de septiembre). Hará lo mismo después del fallecimiento de su 
segundo hijo, Pedro, el 28 de abril de 1814. En este periodo descubre la veta de 

267 Núñez Sánchez, op. cit.
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oro del Zancudo en Titíribi. Es asesinado por algunos bandidos en octubre de 
1816, durante la retirada del ejército independentista frente al ejército español 
del general Pablo Morillo en los llanos de Guadalito, en la isla de Achaguas 
camino a Casanare, objetivo de la retirada. Aunque, por supuesto, ni él ni sus 
hijos fueron soldados u oficiales del ejército napoleónico, están integrados en 
este diccionario por haber siempre sido asimilados a esta categoría y haber 
tenido muy buenas relaciones con los napoleónicos, además, por supuesto, de 
su origen francés268.

gIRARDOT ANASTASIO JOSé MANUEL A VECES LLAMADO ATA-
NASIO O ATANACIO. San Jerónimo, Medellín: 2 de mayo 
de 1791 - Barbula: 30 de septiembre de 1813. Hijo de Juan 
Girardot y María Josefa Díaz, es hermano de Pedro y Mi-
guel. En 1810 ofrece sus servicios a la primera Junta de 
Gobierno independiente de Venezuela y es de inmediato 
integrado en el ejército activo, con su padre como teniente 
de un batallón auxiliar de la guarnición de Santa Fe de 
Bogotá y, luego, del primer batallón de la guardia nacional 
de Nueva Granada bajo el mando del coronel Antonio Ba-
raya. Pocos días después pasa a la columna del capitán Ignacio Salcedo enviada 
por Antonio Nariño para auxiliar a San Gil contra El Socorro, que amenaza 
con anexar y separarlo del poder central. Sirve a la cabeza de setenta y cinco 
fusileros y ciento quince lanceros durante la liberación del pueblo de Popayán, 
venciendo al jefe realista Tacón en Bajo Palacé (28 de marzo de 1811). Hace la 
campaña admirable y vence en la cumbre de los Cerros de Gaque (20 de enero 
de 1812). Es tomado preso por las fuerzas de la Provincias Unidas durante el 
combate de Charalá el 21 de julio. Poco después, abandona a Antonio Nariño 
y decide pasar a las filas de los que apoyan el Congreso. Es vencido por el 
general Antonio Nariño en Bogotá el 9 de enero de 1813, aunque no participa 
directamente en la batalla. Combate en Angostura de La Grita (13 de marzo) 
vence con trescientos hombres los cuatrocientos cincuenta de Cañas en Agua 
Obispos el 16 de junio. Es de nuevo victorioso en Careche (19 de junio), El 
Colorado (3 de julio), sirve en Taguanes (31 de julio) y persigue a los espa-
ñoles hasta Puerto Cabello. Luego se distingue en Trujillo, Mérida, Caracas 
y Las Vigias, donde con cuatrocientos hombres toma la plaza defendida por 
cuatrocientos cincuenta soldados de Domingo de Monteverde (15 de agosto). 
Manda luego, en el marco de la guerra a muerte, una de las tres columnas pa-

268 AGNC, Guerra y Marina, República, 128; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de Gran 
Colombia; Rodrigo García Estrada, “Los extranjeros y su participación en el primer periodo de la 
independencia en la Nueva Granada (1808-1816)”, en Revista Historia Caribe, N° 16 (Barranquilla, 
Universidad del Atlántico, 2010), pp. 62-63; AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, tomo 3, 
folio 687; Caballero, op. cit.; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 77-83; Gallo, op. cit., pp. 233-234; Corona, 
op. cit., tomo I, p. 80.
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triotas (de hecho el batallón N° 4 de la Unión) con Rafael Urdaneta y Luciano 
d’Elhuyard durante la batalla de Bárbula, en el marco del avance de las tropas 
republicanas sobre Caracas, donde encuentra la muerte de un tiro perdido a 
la frente de los españoles el 30 de septiembre. Cae envuelto en la bandera de 
su batallón diciendo:

“Permitid, Dios mío, que yo plante esta bandera sobre 
la cima de aquel monte; y si es vuestra voluntad que yo 
perezca en esta empresa, dichoso moriré”.

 Simón Bolívar decide proponer el 14 de octubre una ley 
específica sobre Anastasio, para “honrar su memoria”, ley 
confirmada por Antonio Muñoz Tébar, secretario de Estado. 
Esta ley apunta a que:

“...las Repúblicas de Venezuela y Colombia le deben en gran parte la gloria 
que cubre sus armas y la libertad de nuestro suelo. Vencedor en Palacé de un 
tirano formidable, llevó por la primera vez el estandarte de la independencia 
a la oprimida Popayán ... El día 30 de septiembre será un día acíago para la 
República ... todos los ciudadanos de Venezuela llevarán un mes consecutivo 
de luto por la muerte del coronel Girardot ... El cuarto batallón de línea, 
instrumentos de sus glorias, se titulará en lo futuro el batallón de Girardot ... 
La familia Girardot disfrutará por toda su posteridad de los sueldos que 
gozaba este martír de la libertad de Venezuela”.

 Además, el libertador lleva el 19 de octubre su corazón en gran procesión en la 
catedral de Caracas. (Ha desaparecido desde entonces, probablemente durante 
la ocupación de Caracas por los españoles en 1814, después de una carta del 
arzobispo Narciso Coll y Prat, fechada del 2 de agosto, quien habla del “cora-
zón del traidor Girardot en la Puerta Mayor de la Santa Iglesia Metropolitana, 
donde impunemente se haya colocado”). Sus restos reposan en la iglesia matriz 
de Valencia. Es también descrito en este momento como:

“...el primero, el más completo, el guerrero nato, el ejecutor ideal de todo 
cuanto pensaba Bolívar, el que resume en su ser lo que tiene de descabellada 
esta campaña: Anastasio Girardot, gloria y paz, y eterno paradigma de cuanto 
he roica fue esta segunda etapa de la guerra”. 

 Existe un poema de José Fernández Madrid sobre su muerte (“Girardot aquí 
se halla sepultado. Vivió para su Patria un solo instante. Vivió para su gloria 
demasiado...”) y existe una ciudad (desde el 9 de octubre de 1852), una calle, 
un estadio y un liceo con su nombre en Venezuela y Colombia. Por decreto del 
19 de diciembre de 1910, el estado de Carabobo decide erigir una estatua de 
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Anastasio Girardot en la avenida del 19 de diciembre con la leyenda siguiente: 
“El coronel Anastasio Girardot sacrificó la vida por la patria, bañando con su 
sangre el suelo de nuestro estado en el combate épico de Bárbula”269. 

gIRARDOT PEDRO. Nacido en Bogotá y fallecido en Juanambú el 29 de abril de 
1814. Hijo mayor de Juan Girardot y probablemente de una mujer distinta a 
la esposa de su padre quien, no obstante, le dio su nombre y lo educó junto 
al resto de sus hijos. Semihermano de Anastasio y Miguel, ofrece desde 1810, 
al mismo tiempo que su padre y su hermano Anastasio, sus servicios a las 
fuerzas independentistas de la Nueva Granada. Sirve a partir del 20 de febrero 
de 1810 en el batallón de milicias y, luego, en el 1er batallón de voluntarios 
patriotas de la Nueva Granada, bajo el mando del coronel Antonio Baraya con 
su hermano y Luciano D’Elhuyard, participando en las primeras campañas 
de liberación nacional. Nombrado subteniente en las milicias, sirve luego en 
la campaña dirigida por el general Antonio Nariño en Palacé, Calibio y Bue-
saco como teniente (1814). Se distingue en la acción del Alto de la Virgen de 
Ventaquemada y en la defensa de Santa Fe. Encuentra la muerte, en compañía 
de cien otros soldados y oficiales, durante el combate de Pasto el 29 de abril 
de 1814 en el ataque de la gran trinchera de Juanambú. El parte de Antonio 
Nariño dice lo siguiente

“Al pie de esta trinchera, entre muchos cadáveres de valientes soldados, 
están los del capitán Isaac Calvo y del subteniente Pedro Girardot. Los ojos 
se humedecen al contemplar los semblantes de estos valerosos republicanos 
que parece están todavía sonriéndose de la misma muerte”270. 

gIRARDOT MIgUEL. Bogotá: 6 de julio de 1803 - El Sombrero: 24 de junio de 1819. 
Hijo menor de Juan Girardot y María Josefa Díaz y hermano de Anastasio y 
Pedro. A los doce años solamente, atraído por los combates y las conversaciones 
con su padre y sus hermanos y luego de la muerte en combate de Anastasio, 
decide, acompañado por su padre, entrar en el ejército emancipador de Vene-
zuela. Teniendo una entrevista con Simón Bolívar, su padre declara:

269 AGNC, Guerra y Marina, República, 128; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de Gran 
Colombia; García, Los franceses..., op. cit., pp. 62-63; AGNC, Índices duplicados, Hojas de ser vicio, 
tomo 3, folio 687; Caballero, op. cit.; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 77-83; Gallo, op. cit., pp. 233-234; 
Palacios, op. cit., pp. 55-57; Cuevas Cancino, Bolívar..., op. cit., pp. 56, 132, 139, 145, 149, 190, 305 
y 324; Ezequiel Vivas Terán, Atanasio Girardot, prócer de dos patrias (2ª ed., Naguanagua, Alcaldía de 
Naguanagua, 2007); Scarpetta/Vergara, op. cit.; Mancini, op. cit., p. 462; García, La condición..., op. 
cit., pp. 263-264; Corona, op. cit., tomo I, pp. 13, 74 y 97; Boletín..., op. cit., pp. 249-251; AGNVIn-
dependencia200, Nº 1813, p. 3.

270 AGNC, Guerra y Marina, República, 128; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de Gran 
Colombia; García Estrada, “Los extranjeros...”, op. cit., pp. 62-63; AGNC, Índices duplicados, Hojas 
de servicio, tomo 3, folio 687; Caballero, op. cit.; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 77-83; Gallo, op. cit., 
pp. 233-234; Vivas, op. cit.; Scarpetta/Vergara, op. cit.; Corona, op. cit., tomo I, p. 74.
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“General Bolívar: aquí le traigo al último hijo que me queda, porque todos 
han muerto por la patria. Este es el único apoyo de mi familia y de mi vejez; 
pero la libertad lo necesita, y es preciso que le siga a usted en el camino a 
la gloria”.

 Llega a ser nombrado subteniente por el propio Simón Bolívar el 2 de enero 
de 1814, y afectado al batallón de Barlovento, “descargando así una deuda 
de la patria”, como lo precisa Simón Bolívar. Sale de la Nueva Granada con 
Simón Bolívar y lo sigue desde los Cayos de San Luis en 1816; se distingue en 
las campañas a las cuales va a participar en particular durante el combate de 
las Queseras. Es integrado en los batallones de honor hasta su muerte, durante 
la acción del Sombrero en la Cruz el 24 de junio de 1819. El parte de la batalla 
precisa 

“El combate fue de excepcional violencia y por parte de los patriotas hay 
más de 80 bajas, entre ellas ... la de un niño que jugaba a soldado, de apenas 
15 años”271.

gIRAUD fRANçOIS O fRANCISCO. Después de participar en las campañas de la 
Grande Armée durante el imperio napoleónico, decide exiliarse hacia el con-
tinente americano para contribuir a la lucha de los independentistas. Sirve la 
causa republicana en 1813 y 1814. El 23 de junio de 1816 es nombrado capitán 
efectivo en el batallón de Güiria, en el seno del ejército colombiano dirigido por 
el general Simón Bolívar en Carúpano y pasa a Ocumare de la Costa. Hace la 
retirada hacia el interior del país combatiendo en El Alacrán y El Juncal. El 1 
de noviembre de 1817 es promovido al grado de sargento mayor en el batallón 
de cazadores con antigüedad. De 1817 a 1819 combate en el Oriente bajo las 
órdenes del general Antonio Mariño. Gravemente enfermo, sale del país para 
restablecerse en la isla de Saint Thomas. Regresa en 1827 por Puerto Cabello; 
combate en 1828 en la región de Cumaná contra la facción de los Castillo. 
Termina su carrera en las fuerzas emancipadoras de Colombia como mayor. 
Al retirarse, es condecorado con la estrella de la Orden de los Libertadores. 
Vive en Güiria en 1834272. 

gOL. Fallecido en Riohacha el 11 de octubre de 1819. Termina como capitán las 
campañas de la Grande Armée durante el imperio napoleónico y decide, luego 
de su caída en 1815, exiliarse en Londres, Inglaterra. Allí se integra en la ex-

271 AGNC, Guerra y Marina, República, 128; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de Gran 
Colombia; García Estrada, “Los extranjeros...”, op. cit., pp. 62-63; AGNC, Índices duplicados, Hojas 
de servicio, tomo 3, folio 687; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 77-83; Gallo, op. cit., pp. 233-234; Acosta 
de Samper, op. cit.; Vivas, op. cit.; Corona, op. cit., tomo I, p. 75.

272 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); ADL, 
Documento Nº 1633.
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pedición organizada y dirigida por el coronel italiano Francis Maceroni para 
ir a ayudar en la lucha de independencia de Venezuela. Llegado a los Cayos 
de San Luís a principios de octubre de 1819, desembarca en Riohacha el 3 y, 
según Sergio Ortiz, muere “quemado y de balas” durante la defensa del Castillo 
de San Jorge el 11 de octubre273.  

gOMES O gOMEz JACOB O JACOBO. Marino francés, ejerce las funciones de segundo 
a bordo de la nave corsaria el Bruto dirigida por el capitán Juan Bocé en las 
aguas del Caribe y del golfo de México, en 1799. Participa el 6 de mayo en el 
intento de sublevación de la ciudad de Maracaibo dirigida por el suboficial 
Francisco Javier Pirela quien, apresado, traiciona y provoca su arresto. Consi-
derado como uno de los cabecillas del movimiento, es enjuiciado y condenado 
a servir “con grilletes en las obras de Puerto Rico”274. 

gONDRé O gONDRy PEDRO. De origen francés, no sabemos, pero es probable que 
haya servido en la Grande Armée durante las campañas del imperio napoleóni-
co. Luego se encuentra en el territorio de Venezuela y Colombia participando 
en las luchas de la independencia. Sirve en este continente en el cuerpo de 
la infantería de marina y embarca primero a bordo del bergantín de guerra 
Gran Bolívar, que logra forzar la barra del lago Maracaibo. Durante esta misma 
campaña, es herido de una bala de fusil que “le rompió la primera tableta del 
cráneo sufriendo tres días de convulsiones” en Maracaibo el 16 de julio de 
1823. Nombrado teniente a la antigüedad el 24 de julio con goce de fuero, de 
uniforme y a la mitad de su sueldo. No puede servir más después de esta heri-
da, impedimento constatado por el cirujano militar Jean-Baptiste Destruge275.  

gRANDE. Fallecido en Riohacha el 11 de octubre de 1819. Capitán al final de las 
campañas de la Grande Armée durante el imperio napoleónico, decide luego de 
su caída en 1815, exiliarse primero a Londres. Se enrola en la expedición orga-
nizada y dirigida por el coronel italiano Francis Maceroni para ir y contribuir a 
la independencia de Venezuela. Llegado a los Cayos de San Luis a principios de 
octubre de 1819, desembarca en el puerto de Riohacha el 3 y fallece “quemado 
y de balas”, según Sergio Ortiz, durante la defensa del Castillo de San Jorge el 
11 de octubre del mismo año276. 

gRANIER PIERRE LOUIS. Montpellier: 7 de enero de 1759 - París: 1827. Comercian-
te, ejerce las funciones de alcalde de la ciudad de Montpellier, sur de Francia, 
desde el 6 de junio de 1800 hasta el año 1814 cuando es recompensado con el 
título de Barón de Imperio, título acordado el 15 de agosto de 1810, confirma-
do el 17 de junio de 1811. Reemplazado como alcalde a la caída de Napoleón 

273 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.
274 González, Antillen..., op. cit., pp. 151, 184, 234, 300, 305 y 314. 
275 AGNC, Índices militares, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
276 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.
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Bonaparte por el marqués Ange Dax d’Axat en septiembre de 1814, ocupa 
de nuevo estas funciones durante los Cent Jours, entre el 10 de abril y el 15 de 
julio de 1815. Debe exiliarse por bonapartismo exacerbado. En 1819 recluta 
hombres en Gand (Bélgica) para el ejército del general Simón Bolívar, entre 
los cuales se encuentra el oficial belga Herman Kessels. Está, en este momento, 
en contacto con Luis López Méndez y el coronel italiano Francis Maceroni, el 
primero representante de Simón Bolívar en Europa, el segundo organizando 
una expedición para apoyar la independencia de Venezuela desde Londres. 
Su acción se limita aparentemente al continente europeo, porque no hemos 
encontrado nada sobre su eventual presencia en América, pero su papel com-
probado en la contratación de militares europeos destinados al combate a favor 
de la independencia explica su presencia en este Diccionario277.  

gRASSE MANUEL JUAN. A pesar de tener un nombre con evidente raíz francesa, 
no hemos podido saber cuándo llega a Colombia, ni si antes fue parte de los 
ejércitos napoleónicos. No obstante esto, es ascendido al grado de subteniente 
de infantería en el seno del ejército de la república de Colombia el 1 de febrero 
de 1825, siendo aspirante hasta esta fecha278. 

gRASSIN ALExIS. En abril de 1813 dirige la nave corsaria francesa Diligent, con la 
cual captura la escuna británica Withing en el golfo de México, sirviendo en este 
momento a favor del imperio napoleónico, en el marco de las guerras del blo-
queo continental. Decide armar y transformarla en nave corsaria obteniendo una 
patente de corsa de las Provincias Unidas de Nueva Granada, documento certifi - 
cado por Pedro Gual, enviado de Simón Bolívar en Nueva York. Luego, esta nave 
entra en la flotilla del capitán Luis Aury y sale para Cartagena con el pabellón 
de este puerto, donde llega en mayo. No sabemos lo que pasa con él luego279. 

gRAVETTE O gRAVETE, ANTONIO O ANTOINE. Varias fuentes lo dan por francés de 
origen, otras como nacido en el Departamento de Boyaca. Sabemos que, desde 
por lo menos 1820, participa en las campañas de la independencia de Venezuela. 
El 11 de febrero marcha hacia la provincia de Tunja para servir como mayor en 
el cuerpo de Tunja, formado por los convalecientes de Mérida y Trujillo, que 
luego tomará el nombre de batallón Vargas. Este alto grado puede indicar que 
tenía vasta experiencia militar y que, por lo tanto, podría haber participado 
en las campañas de la Grande Armée durante el imperio napoleónico. Manda 
el mismo batallón Vargas en el seno de la segunda división bajo el mando del 
general Manuel Cedeño, durante la campaña admirable de Simón Bolívar y 
sirve en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Diputado suplente por 

277 Walter Bruyere Ostells, La Grande Armée de la Liberté (Paris, Editions Taillandier, 2009), pp. 
233-234; Archives Nationales de Cachan (en adelante ACN), en http://chan.archivesnationales.cul-
tu re.gouv.fr, consultado el 28 de mayo de 2013; Maceroni, op. cit., tomo II, p. 448.

278 AGNC, Índices militares, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
279 Valdez, op. cit., pp. 42-43.
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la provincia de Tunja ante el Congreso Constituyente de Colombia en 1829, 
la comisión calificadora rechaza su elección. Informa, el 8 de junio de 1830, 
Louis Peru de la Croix de movimientos de tropa hacia Cúcuta. Es nombrado 
ministro de la Alta Corte Militar el 21 de diciembre, pero renuncia en enero 
de 1831. Es ascendido a comandante de la 3ª brigada de Bogotá el 18 de abril 
del mismo año. Coronel, recibe licencia definitiva el 28 de mayo por reco-
mendación de la Convención Nacional, al igual que todos los que ayudaron al 
general Rafael Urdaneta contra el presidente Tomás Mosquera. Es declarado 
“traidor a la patria”. Es reinscrito como teniente coronel en 1840. En 1849 
Rafael Gravete es licenciado definitivamente del ejército como alférez segundo, 
con la conservación de la cuarta parte de su sueldo, sin saber si tiene un grado 
de parentesco con Antonio280.

gREIff CARLOS SEgISMONDO fROMhOLT VON. Abylund (Wes-
tmanland, Suecia): 1 de enero de 1783 - Remedios: 1870. 
Hijo de Juan Luis Bogislaus von Greiff, militar sueco que 
participa en las guerras contra Rusia en 1808, en el mo-
mento de la alianza entre Suecia y el imperio napoleónico. 
Estudia en el colegio militar de Carlburg y, en 1809, entra 
en el ejército sueco, aliado de la Grande Armée, como alférez 
de la guardia real. Llega a ser capitán y participa en las 
campañas de 1812 a 1815 en Alemania, Prusia, Francia, 
Bélgica, Dinamarca y Noruega, cuando el rey de Suecia, 
Charles Bernadotte, mariscal de Napoleón Bonaparte, 
decide entrar en las coaliciones opuestas al emperador 
francés. En 1826, contratado por la casa minera inglesa B.A. Goldsmith Co., 
llega a la Nueva Granada, pero la quiebra casi inmediata de aquella empresa 
lo deja sin medios y debe, por lo tanto, quedarse en Colombia. Desarrolla 
actividades mineras, revolucionando las técnicas utilizadas en el país. Realiza 
también el primer mapa de la ciudad de Antioquia, el cual será impreso en 
París en 1857. Llega a Colombia con su esposa, Petronilla, y tendrá con ella 
cuatro hijos: Luis (1826), Jaime (1828), Oscar (1830) y Víctor Eugenio Napo-
león (1833). Se crea una familia que tiene descendencia e influencia hasta el 
día de hoy en el país281.  

gRENIER fRANCISCO. Su apellido francés lo asocia a los habitantes de las islas 
del Caribe que huyeron a Colombia y Venezuela al momento de la rebelión 
de los negros durante la Revolución Francesa, o al ejército napoleónico y sus 
campañas hasta 1815. No hemos podido determinar con precisión su origen. Es 

280 Bencomo, op. cit.; Esteves, op. cit.; Caicedo, op. cit., p. 36; ADL, Documentos Nº 5371, 5377, 
5492, 5493 y 5567; Santana, op. cit., p. 164.

281 Gallo, op. cit., pp. 242-243; Luis De Greiff Bravo, Documentos biográficos relativos a Carlos 
Segismondo de Greiff y sus hijos (Medellín, Ed. Bedout, 1955).
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parte de las tropas del capitán Luis Aury en el archipiélago de Providencia y, 
con Juan Bautista Faiquere, es con una pequeña guarnición, uno de los pocos 
hombres de Luis Aury que no refuerza el ejército colombiano en 1819. Tiene 
en este momento el grado de coronel. No obstante, sirve en el periodo inicial 
de la independencia de este territorio, por lo cual se le extiende el 26 de junio 
de 1822 el grado de teniente coronel de infantería en el seno del ejército de 
la República de Colombia. Es muy probable que, como muchos otros, haya 
decidido entrar en aquel ejército luego del fallecimiento de Luis Aury en 1821. 
El 24 de agosto de 1824 se le concede el retiro con goce de sueldo y uniforme 
en Bogotá282.

gRISEL. Se encuentra en 1834 al servicio de la República de Venezuela con el 
grado de coronel, siendo certificado su origen francés. No sabemos cuándo 
llegó ni en qué circunstancias, pero es más que probable que, por tener en 
esta fecha este grado, haya participado anteriormente en las campañas del 
imperio napoleónico antes de tomar parte en las luchas de la independencia. 
Reside en Maturín cuando en mayo del mismo año colecciona ejemplares 
del ave gúacharo (desde la cueva del Gúacharo en Caripe, Estado Monagas, 
Venezuela, sitio visitado por Alexander von Humboldt y Aime Bonpland en 
1799 y Agustín Codazzi en 1835). Los envía al médico Ferdinand L’Herminier 
en Guadalupe (colonia francesa del Caribe), para que este último haga una 
memoria presentada en la Academia de Ciencias de París el 6 de octubre. 
Un capitán Grisel es afectado a los consejos de guerra bajo el general Lazare 
Carnot, en 1796, y se infiltra en la conspiración de los Iguales de Babeuf, de-
nunciándolos al Prefecto de Policía Charles Cochon de Lapparent en mayo. 
Es posible que sea el mismo personaje. Es, de hecho, muy probable que haya 
sido exiliado al Caribe poco después de este complot, lo que podría explicar 
su presencia en el continente americano283. 

gULLION O gULLON PIERRE. Después de participar en el seno de la Grande Armée 
en las campañas del imperio napoleónico, decide exiliarse al continente ame-
ricano para luchar con los independentistas. Ocupa más tarde las funciones 
de gobernador de Veraguas en el istmo de Panamá, con el grado de teniente 
coronel. Combate luego junto al general Carlos Montufar y es fusilado por el 
general español Toribio Morillo284.  

gUILLOT O gILLOT MARCELINO O MARCELINE. Nacido en Haití, es posible que 
haya sido parte de las tropas de ocupación de las islas francesas del Caribe. 

282 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); Codazzi 
y Ferrari, op. cit., p. 274.

283 Franco Urbani, “Cueva del Gúacharo, Caripe, Estado Monagas, Venezuela: breve guía de 
excursión geológica e histórica, Caripe”, en www.acading.org.ve, consultado el 20 de agosto de 2012.

284 AGNC, Guerra y Marina, Historia, tomo 35, folio 878; Hasbrouck, op. cit., p. 346; Lara, op. 
cit., p. 30.

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   232 19-11-15   18:04



233

BIOGRAFÍAS NAPOLÉONICAS: PAÍSES BOLIVARIANOS

Una vez expulsados los franceses de esta región, entra al servicio de la flota 
corsaria del capitán Luis Aury, con el cual navega en el Caribe hasta la muer-
te de este último en 1821, sirviendo tanto al imperio napoléonico como alas 
fuerzas independentistas. Los 24 y 25 de noviembre de 1814 participa en las 
acciones de Oilrete contra los españoles y se halla en 1816 en la acción naval 
de Tampico. Combate frente a La Habana en mayo de 1817. Acompaña al 
coronel escocés Gregor MacGregor durante su expedición hacia Florida en 
1817 y participa en el golfo de Honduras en los combates de Trujillo y Omoa 
(1820). Entra oficialmente al servicio de la república de Colombia en 1822 para 
participar en las operaciones de la región de Maracaibo. Teniente coronel (10 
de noviembre de 1814-18 de octubre de 1823) y coronel (19 de diciembre de 
1822-1 de mayo de 1823), su informe militar precisa que sirve durante trece 
años obteniendo el grado de teniente coronel el 19 de diciembre de 1822, siendo 
confirmado el 26 de enero de 1823 por el Consejo Ordinario de Gobierno, el 
cual precisa que antes estaba con el mismo grado al servicio de las repúblicas 
unidas de Buenos Aires y de Chile. Marcha contra La Ciénaga (20 de enero 
de 1823), participando en el combate final del mismo nombre el 5 de agosto. 
Comandante militar de Ciénaga bajo el mando del gobernador de Santa Marta 
es, dos años después, encargado de organizar y disciplinar la milicia de Neiva, 
donde permanece hasta el final de la guerra. Miembro de la Respetable Logia 
Beneficiencia de Cartagena. Es licenciado en Bogotá el 18 de mayo de 1833285. 

gUyON (PROBABLEMENTE SU APELLIDO REAL), gULLON O BUyON MARCOS. Fallecido 
en Ibarra el 1 de diciembre de 1812. Oficial francés sobre el cual ignoramos 
si participa, antes de su llegada a Ecuador, en las campañas de la Revolución 
Francesa o del imperio napoleónico. En 1812 colabora, ya con el grado de 
coronel –lo que indica una vasta experiencia militar–, con los patriotas en 
Quito contra las tropas españolas del coronel Toribio Montes. Combate en San 
Antonio; se dirige a Ibarra después de la derrota de Quito el 1 de diciembre 
frente al coronel español Juan Sámano. Es hecho prisionero durante la retirada 
de Yaguarcocha, siendo gravemente herido en compañía de los líderes indepen-
dentistas Gonzalo Quinteros, José Manuel Calderón y Abel Aguilar, cuando 
ejerce las funciones de comandante de caballería. Condenado a la pena de 
muerte, es ahorcado o fusilado en la ciudad de Ibarra el 12 del mismo mes286.

285 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); AGNC, 
Sección República, Despachos militares (Gab-Mun), tomo 4, folio 98 vuelto, tomo 13, folio 114 vuelto, 
tomo 10A, folio 179 recto, tomo. 10B, folio 317 recto, tomo 19, folio 342 recto, tomo 11, folio 120 recto, 
tomo 25, folio 173 recto, tomo 13 y folio 145 vuelto; Hasbrouck, op. cit., p. 363; Ahumada, Historia..., op. cit.; 
AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, tomo 19, folio 1019 y tomo 21, folio 572-576; Avella, op. cit.

286 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 151; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 177-178; Adriana del 
Rocio Rueda, “Territorio, movilización e identidad étnica: participación de los esclavizados del norte 
de Esmeraldas en las guerras de independencia (1809-1820)”, ponencia de 2009 en Congress of Latin 
American Studies Asociation, Rio de Janeiro, 11-14 de junio de 2009.
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H

hASEk PEDRO. Oficial alemán que llega al parecer con el contingente de Han-
nover integrado a la legión británica al continente americano, luego del fin 
de las guerras napoleónicas después de 1815, sin saber si combatió en los 
cuerpos alemanes aliados a la Grande Armée o si lo hizo en los rangos de las 
coaliciones antinapoleónicas. Lo cierto es que el 26 de septiembre de 1817 es 
nombrado capitán vivo y efectivo en el ejército de la República de Colombia, 
aparentemente poco tiempo después de su llegada porque es descrito como 
ciudadano. El hecho de obtener de inmediato el grado de capitán indica una 
gran experiencia militar287. 

hENRÍQUEz O S BENJAMÍN. Curazao: 1784. Hermano del siguiente, George Hen-
ríquez. Algunos textos lo dan de origen francés y nacido en Francia, otros de 
nacionalidad holandesa y de religión judía. Termina las campañas de la Grande 
Armée durante el imperio napoleónico como teniente de los cazadores a caba-
llo y, por circunstancias que ignoramos, se encuentra en 1812 integrado en el 
ejército dirigido por el general Francisco de Miranda durante las guerras de la 
independencia de Venezuela. Lucha hasta la rendición de Francisco de Miranda 
como teniente de caballería. El 16 de enero de 1813 es uno de los firmantes de la 
Convención de Cartagena iniciada por el general Antonio Briceño, la cual tiene 
como propósito declarar la guerra a muerte contra los españoles. Logra evadirse 
en La Guajira a bordo de la goleta Mathilde después de la derrota de Antonio 
Briceño y lleva la noticia a San Cristóbal. Es nombrado capitán de infantería 
en Los Cayos el 15 de marzo de 1816, participa en la campaña admirable y en 
la retirada de Ocumare en 1816. Poco después Simón Bolívar lo envía a Cura-
zao para reclutar hombres (dentro de los cuales estará su hermano). Detenido 
y liberado, es expulsado por el gobernador holandés de la isla a Venezuela. 
Vuelve al servicio del ejército de la República de Colombia y es ascendido al 
grado de teniente coronel en 1818. El 2 de enero de 1820, llama a través del 
periódico La Gaceta a fundar una sociedad ilustrada y masónica. Más tarde, 
se halla en Bogotá como profesor de idiomas. Casado en Francia con Joselina 
Mathieu con un hijo, Jorge. Un Samuel Enrique o Enrique Samuel aparece 
en la obra de Ángel M. Galán como capitán holandés, que sirve hasta 1822 y 
que es licenciado por enfermedad en Cuenca. Pensamos que se trata de otro 
personaje (véase la biografía siguiente)288.  

hENRÍQUEz gEORgE O JORgE ALIAS DE LyON. Nacido en Curazao en una fecha 
indeterminada. Hermano de Benjamín, de religión judía. Según los documen-

287 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
288 Hasbrouck, op. cit., p. 360; Thibaud, op. cit.; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 6-7; sin autor, 

“El libertador...”, op. cit., p. 7; ADL, Documentos Nº 1365 y 137; Genealogías..., op. cit.,; Galán, Las 
legiones..., op. cit., p. xxxI; De la Fuente, op. cit., p. 238.
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tos encontrados, se une en 1817 al ejército independentista. Alfred Hasbrouck 
lo llama Henry Samuel y lo da por holandés. Sirve durante las campañas de 
Magdalena y del Sur, especialmente en los combates de Ciénaga, Santa María, 
Yaguachi y Pichincha. Combate en Santamarta (10 de noviembre de 1820), 
desarrollando en esta ocasión la misión de llevar los pliegos del capitán de 
navío Gualterio Chitty, bloqueado en la boca del caño de la Velama. En 1821 
combate durante la victoria de Yaguachi (18 de septiembre). Capitán y ayudante, 
sirve hasta el año 1822 cuando tiene que retirarse por razones de salud. En 
1827 sirve de nuevo en Cúcuta en la línea granadina de defensa, protegiendo 
la región de las tropas venezolanas289.  

hERNáNDEz JUAN ANTONIO. Nacido en Haití durante la ocupación francesa, es 
muy probable que haya servido en las tropas francesas de la Revolución y del 
imperio napoleónico hasta el año 1812, cuando se pone al servicio de la Repú-
blica de Cartagena. Participa luego en la larga campaña que termina con el sitio 
y la toma de aquella ciudad por las fuerzas españolas dirigidas por el general 
Pablo Morillo en 1815. Continúa después sirviendo en el seno del ejército de 
Colombia hasta el año 1833290. 

hERPIN VICTOR. Capitán corsario francés, participa en 1822, probablemente des-
pués de haber servido en el Caribe con las naves del capitán Luis Aury, en las 
campañas de la independencia de Venezuela y de Colombia. Manda una nave 
y obtiene una carta de recomendación del general francés François Donzelot, 
en ese entonces gobernador de la isla de la Martinica, para el gobernador sueco 
de la isla de San Bartolomé, Johan Norderling291.  

hOLSEh O hOLSCh CARLOS. Oficial alemán, es probable que haya llegado al con-
tinente americano al final de las guerras del imperio napoleónico, sin saber 
si participó en las campañas de la Grande Armée o si combatió con las tropas 
aliadas contra el imperio. No obstante, sirve en la plaza de Angostura cuando 
el 30 de junio de 1818 es nombrado ayudante adjunto, en el seno del estado 
mayor general del ejército de la República de Colombia, teniendo el grado de 
capitán de infantería, lo que denota una vasta experiencia militar292.

hORMENT AgUSTÍN. Nacido en la Navarra en la frontera francesa, en la pequeña 
localidad de Navarrens: 1799 - Bogotá: 30 de septiembre de 1828. Oficial fran-
cés, no sabemos exactamente en qué momento llega al continente y, de hecho, 
existen muchas zonas de sombra en la historia de este personaje: si su fecha de 

289 Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVII; Hasbrouck, op. cit., p. 360; Scarpetta/Vergara, op. cit.; 
sin autor, “El libertador...”, op. cit., p. 7.

290 Galán, Las legiones..., op. cit., p. x.
291 Vidales, op. cit.; Françoise Thésée, Le general Donzelot a la Martinique, Vers la fin de l’Ancien 

Régime colonial (1816-1826) (Paris, Karthala Éditions, 1997), p. 134.
292 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
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nacimiento es exacta, es poco probable que haya sido militar napoleónico; se 
dice, entre otras cosas, que sería un espía al servicio de España; de ideología 
liberal, nunca fue favorable al poder absoluto de Simón Bolívar; se dice tam-
bién que actuó como agente de una firma exploradora inglesa y fue miembro 
de varias empresas comerciales de Bogotá. Sirve en el seno del ejército de la 
independencia y es nombrado teniente en 1828. El 25 de septiembre del mismo 
año participa en la conspiración dirigida por el general Francisco Santander en 
contra de Simón Bolívar, quien asumió la dictadura el 27 de agosto. De hecho, 
varias de las reuniones de los conjurados tienen lugar en su casa y posee en 
este momento una importante suma de dinero para comprar a la brigada de 
artilleros. Asalta el palacio de Simón Bolívar en Bogotá, con meta a tomarlo 
vivo o muerte, a la cabeza de doce rebeldes armados de puñales y de los arti-
lleros del coronel Pedro Carujo. Entrado el primero, mata a un centinela, pero 
el libertador logra escaparse. La conspiración es descubierta y es arrestado (de 
hecho es casi estrangulado por el coronel Richard Crofton durante aquel arres-
to). Se niega durante el ataque del palacio a matar a Manuela Sanz, diciendo 
“no estamos aquí para matar mujeres”. Debía atacar luego los cuarteles del 
batallón Vargas y liberar al general José Padilla de la cárcel. Enjuiciado, se le 
dice durante el juicio mostrándole un retrato de Simón Bolívar, “¿Y este es el 
hombre a quien quisisteis matar? A lo cual respondió “No al hombre pero al 
sistema”. Condenado a muerte el 29 de septiembre, es fusilado con el resto de 
los rebeldes el 30 de septiembre. Sus muebles serán vendidos en una subasta 
pública el 26 de noviembre de 1829293. 

J

JACkSON ThOMAS. Ballyreddin (Irlanda): 16 de abril de 1786. Hijo de Thomas 
Jackson y de Mary Cash, sirve primero en la marina británica y es tomado preso 
por los franceses durante las campañas marítimas del imperio napoléonico. 
Internado en París, obtiene su admisión en el regimiento irlandés de la Grande 
Armée el 28 de abril de 1809, y es integrado teniente provisorio el 13 de mayo. 
Confirmado en el 3er batallón bajo el teniente coronel Jean-François O’Mahony 
el 17 de agosto, toma guarnición en Landau para ir a luchar en contra del des-
embarco inglés en Holanda, pero el fracaso rápido de esta operación provoca 

293 Gherard Masur, Simón Bolívar, el hombre, capítulo xxxII, en www.simon-bolivar.org, consultado 
en abril de 2011; John Lynch, Simón Bolívar (Barcelona, Editorial Crítica, 2010), p. 322; Janine Horta 
Díaz, Crónicas de la independencia (Bogotá, Uniediciones, Historia, 2009), pp. 129-134; Descola, op. cit., 
p. 220; Germán Mejía y María Isabel Perdomo, Causas y memorias de los conjurados del 28 de septiembre 
de 1828 (Bogotá, Ediciones Fundación por la Conmemoración del Natalicio y el Sesquicentenario de 
la Muerte del General Francisco de Paula Santander, Biblioteca de la Presidencia de la República, 
1990); ADL, Documento N° 1823.
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la reorientación de su batallón hacia España. 
Manda como segundo oficial la 4ª compañía 
de cazadores a pie, por ausencia de su capitán. 
Pasa el 10 de noviembre de 1810 al 2° batallón 
del 3er regimiento extranjero (ex irlandés), bajo 
el teniente coronel Jeremiah Fitzhenry en el 
ejército de Portugal del mariscal Andre Massena. 
En 1812 sigue participando en las campañas de 
la Península Ibérica, en particular en la defensa 
de las líneas de Torres Vedras en Portugal. Su 
regimiento es dirigido por el coronel Daniel 
O’Mea ra. Es nombrado capitán el 8 de abril de 
1812. Se encuentra en la plaza de Segovia cuan-
do debe volver a Francia con el 2° batallón del 
jefe del batallón Dillon. Enviado con su cuerpo para participar en la campaña 
de Sajonia en 1813, es tomado preso durante el combate de Goldberg el 23 
de agosto. Existe un error muchas veces repetido que lo hace fallecer en este 
combate o en el de Lowenberg, pero se trata de una confusión con el capitán 
William Burcke. Enviado a una cárcel militar en Rusia, se distingue ayudando 
a muchos de sus compañeros y vuelve a Francia solo en 1814, después de haber 
sido intercambiado con un oficial ruso preso en Francia. Se une de nuevo al 
3er regimiento en Montreuil sur mer, en el oeste francés, y decide juntarse con 
Napoleón Bonaparte a su vuelta del exilio en la isla de Elba en abril de 1815, 
durante los Cent Jours. En julio se bate a duelo con un oficial prusiano de su 
regimiento que quiere unirse al rey Luis XVIII, en este momento exiliado en 
Gand, Bélgica, al cual dejagravemente herido. Se retira en Rouen después de la 
caída de Napoleón Bonaparte y solicita el 14 de noviembre su reincorporación. 
Su solicitud es rechazada por 

“...subversión, bonapartismo y jacobinismo, debe por lo tanto estar puesto 
bajo extrema vigilancia. Es un bonapartista fanático, es totalmente incapaz 
de ser empleado”, 

 como lo precisa el informe de Brinville de Fresnay, jefe de la oficina de infan-
tería del Ministerio de la Guerra el 21 de noviembre. Deportado de Francia 
por decisión del mariscal Henri Clarcke, zarpa a fines de enero de 1816 desde 
el puerto de Le Havre hacia Estados Unidos con el capitán Luke Lawless, otro 
oficial del regimiento irlandés. Decide allí, mientras Luke Lawless se queda 
en Estados Unidos donde llegará a ser juez, viajar hacia América del Sur, en 
particular Venezuela y Colombia. Entra en los ejércitos de la independencia 
y llega a ser coronel, a pesar de haber recibido propuestas de servicio desde 
México y Estados Unidos. Manda las tropas de infantería de marina de la es-
cuadra nacional bajo la dirección del almirante Louis Brion, del cual es también 
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edecán. Con esta función, dirige una de las tres columnas 
del desembarco y ataque hacia el Morro de Barcelona el 
18 de julio, ocupando luego el Fuerte Viejo. Es agregado 
al estado mayor de Louis Brion y enviado para mandar la 
brigada irlandesa en reemplazo del coronel Johann von Uslar 
después de su captura (1819). Pero Simón Bolívar ignora esta 
promoción (sin que sepamos porqué) y nombra al general 
Mariano Montilla a su cabeza. En 1820, ejerce las funciones 
de jefe de estado mayor de la misma brigada bajo el coronel 
William Aylmer. Dirige la vanguardia de ciento cincuenta 
hombres y se distingue durante la batalla de Riohacha el 2 
de marzo. En mayo conduce un ataque hacia el Morro de 
Cartagena durante el sitio final de la plaza. Combate como 
coronel en Pinchincha el 24 de mayo de 1822 durante la 
campaña libertadora de Quito. El 14 de febrero de 1825 se 
le declara oficialmente la antigüedad del grado de coronel 
desde el 4 de agosto de 1816. Coronel agregado al estado 
mayor general de la división Callao bajo el coronel Francis-
co Jiménez en octubre de 1830. Miembro de la Respetable 
Logia Simbólica Estrella del Oriente Colombiano. En 1830 
se presenta ante el cónsul general de Francia en Bogotá, 
Brachet Martigny, para solicitar un pasaporte en pos de 

su vuelta a Francia. Se exilia en Venezuela en 1831 y poco después, el 25 de 
octubre de 1831, desde Kingston, Jamaica, escribe al ministro de la Guerra de 
Francia para saber si puede aprovecharse de la amnistía pronunciada durante 
la revolución de julio de 1830, para volver al país. Alude a:

“...haber sido víctima durante un largo tiempo de un gobierno arbitrario ... 
En tré al servicio de los que sufrían bajo la dependencia y que tenían princi-
pios en armonía con los míos, y llegué al rango de coronel del ejército de 
Colombia”.

 No existe respuesta en su informe militar del SHD; es probable que no haya 
sido reincorporado y que no haya vuelto. No hemos encontrado datos sobre 
su vida después de esta carta: ¿Volvió a Francia, se quedó en Jamaica o volvió 
a Colombia? Lo más probable es que se haya quedado en Jamaica, pero su 
apellido es tan común en la isla que es extremadamente difícil ubicarlo294.  

294 Hugues, op. cit., pp. 182, 184, 256-257, 262, 265 y 276; Matthew Brown, “Rebellion at Rio-
hacha, 1820: local and internacional nerworks of revolution, cowardice and masculinity”, in Jahrbuch 
für geschiste, N° 4 (Weimar, Wien, Böhlan Verlag Köln, 2005); AGNC, Índices duplicados, Despachos 
militares, tomo 12, folio 68 vuelto y tomo 13, folio 113 vuelto; Miles Byrne, Mémoires d’un exilé irlandais 
de 1798 (Paris, Gustave Bossange et Cie Éditeurs, 1864), 2 tomes, tome II, p. 7; Hasbrouck, op. cit., pp. 
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JANOT, yANOT, JACOT O JANNON L. DE. Después de participar en las campañas 
de la Revolución Francesa en el seno de los ejércitos republicanos franceses, 
decide exiliarse y, en 1811, combate en Venezuela con el ejército dirigido por 
el general Francisco de Miranda. El 12 de mayo de 1812, sirviendo a la cabeza 
de los zapadores venezolanos como teniente ingeniero, crea un sistema de 
trincheras para proteger el cuartel del ejército de Francisco de Miranda en 
Maracay, contra el ataque del general Domingo de Monteverde. Luego de las 
victorias del general español Domingo de Monteverde en 1815, se embarca a 
bordo de la goleta Jesús, María y José para escaparse y logra llegar a Curazao. 
Decide no volver a Cartagena, pero se dirige hacia las Antillas, Francia o ambas. 
Aparentemente, no combate más durante las campañas de la independencia 
de América. Se podría tratar de una confusión de nombre con Jounot o con el 
coronel Francisco Jacot, ingeniero español fusilado por los realistas en Caracas 
en abril de 1816295. 

JEANPIERRE, JAMPIER O JEAMPIERRE fRANçOIS LLAMADO A VECES fRANCISCO JUAN 
PEDRO. Nacido en Vesles-en-Francestel (Francia) y fallecido en Guayaquil. 
Hijo de Nicolas Jeanpierre y de Juana Vatel. Teniente de la Grande Armée 
durante las últimas campañas del imperio napoleónico, renuncia en 1815 por 
haberse rechazado por parte del ministro de la Guerra su solicitud de licencia 
por motivos personales (quería ayudar su madre después del fallecimiento de 
su padre). Va a Estados Unidos y a las Antillas francesas donde se une como 
voluntario a la artillería de marina que sirve en esta zona, pero, luego, viaja 
hacia Colombia. Inmediatamente integrado como teniente de artillería en el 
ejército independentista de la provincia de Santa Fe de Bogotá, participa en la 
campaña del Cauca al lado del coronel Emmanuel Serviez en 1816. Recibe el 
mando de una pieza de artillería de 4 en el ejército del general José Antonio 
Paez. Nombrado capitán, se dirige hacia Venezuela donde sirve bajo las órdenes 
de José Antonio Paez durante la campaña de Apure, en la batalla de Yagual 
(8 de octubre), la expedición de Casanare y en el centro de Nueva Granada, 
esta vez bajo el mando de Simón Bolívar. José de Austria lo describe así en 
este momento: “con este nombre ( Jampier), era generalmente conocido en el 
ejército; mas no sabemos a la verdad, cuál era su nombre y apellido verdadero”. 
En mayo de 1818 sirve en el puerto de Cartagena. En 1820 combate con el 

175, 177 y 185; Nicholas Dunne Lynch, “La légion irlandaise au service de la France (1803-1815)”, 
2012, in www.histoire-empire.org/historiques_de_regiments/legion_irlandaise.htm, consultado el 24 
de mayo de 2013; Nicholas Dunne Lynch, “Irish legion officers of Kilkenny origin, Thomas Jackson of 
Ballyreddin”, in The Shadow of the Steeple Review, N° 10 (Kilkenny, 2009), pp. 141-179. Nuestros agradeci-
mientos a Nicholas Dunne Lynch, historiador irlandés, por la documentación y los datos sobre Thomas 
Jackson; SHD, Xh16a y 2YE 2037; Martinien, op. cit., vol. I, p. 497; ADL, Documentos N° 1596, 
1599, 3037, 3110, 3175, 3189, 3203, 6884, 6990; García, La condición..., op. cit., p. 286; Florez, op. cit., 
p. 114; Voigt, op. cit., pp. 52-54; Urdaneta, op. cit., p. 231.  

295 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 66 y 166; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 222; Mancini, op. 
cit., p. 379; ADL, Documento Nº 802; Alfaro, op. cit., p. 201.  
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general Mariano Montilla hacia Santa Marta y participa del sitio a la plaza de 
Cartagena (1821). Es parte de las fuerzas que, desde Riohacha, marchan contra 
Maracaibo por la Guajira y poco después por el río Magdalena. Es promovido 
a comandante. Luego decide dedicarse a la agricultura con la ayuda de una 
subvención de la Tesorería Nacional en un terreno dado por el Congreso por los 
servicios rendidos, en Punta de Aramaya durante seis años. En 1828, después 
de vender sus propiedades, viaja a Ecuador con el general Iván José Florez 
como primer comandante de batallón. Es uno de los firmantes de las “Congra-
tulaciones al Libertador Presidente”, publicado en la Gaceta de Colombia el 17 
de octubre durante los desórdenes políticos. El historiador Martín Monsalve lo 
hace fallecer en Guayaquil, pero el Ministerio de la Guerra en Francia lo dice 
muerto por disentería en Francia, aunque ninguno de los dos precisa la fecha. 
Casado en 1825 con Mercedes Mauricia Bruznal, en Santa Marta296.

JERSIEURE gAEL O CAEL DE. Teniente francés, participa en las últimas campañas del 
imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée y decide, en 1815 a su caída, 
exiliarse hacia América para participar en las campañas de la emancipación. 
El 25 de abril de 1819 sirve por la cuenta de la República de Chile en el seno 
de los infantes dirigidos por el capitán Carlos Desseniers, embarcados en la 
corbeta corsaria La Rosa de los Andes que zarpa desde Valparaíso en 1819 bajo el 
mando del capitán John Illinworth. La misión es luchar en contra de los buques 
españoles en las costas del Pacífico y participa en el combate contra la fragata 
española Piedad, cerca de Guayaquil, el 24 de junio, después de lo cual se dirige 
con su barco hacia las islas Galápagos. Toma parte del asalto de la isla de Taboga 
en Panamá el 17 de septiembre bajo Carlos Desseniers. Pasa entonces con John 
Illinworth y Carlos Desseniers al servicio del libertador general Simón Bolívar. 
Sirve el 25 de octubre con Carlos Desseniers en el asalto de la plaza de Guapi 
(costas del Choco), en la bayoneta, tomando este día ochenta y cinco prisioneros 
más los cañones. Participa en el asalto de Tumaco (8 de diciembre), se encuentra 
en la bahía de Cupica en enero de 1820, avanza por el río Atrato (4 de febrero), 
pero vuelve por no haber encontrado resistencia enemiga. Por último, llega a 
Cupica (2 de marzo) donde se opone a los realistas en Izcuandé. Es probable 
que haya participado también en el combate con la fragata Prueba el 12 de mayo 
de 1820 en Punta Calera, Ecuador. No sabemos lo que pasa con él después297. 

JOANNy O JUANNy. Capitán corsario probablemente de origen francés, navega en 
1815-1816 con patente corsaria de la República de Colombia, después de haber 
actuado al servicio del imperio napoleónico en el golfo de México y en el Caribe. 
En 1816 está al mando del corsario El Republicano de Colombia y se encuentra 

296 Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 187-188; Brown, Aventureros, op. cit., pp. 203-206; Laffite, op. cit., 
p. 178; Lorblanches, op. cit., p. 219; Boletín..., op. cit., pp. 160-170; Austria, op. cit., p. 42.

297 Tavra, op. cit., pp. 476-486; Vicuña Mackenna, op. cit. No teníamos conocimiento de este 
personaje cuando publicamos el volumen sobre Chile, Argentina y Perú en 2013.
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con la flota de Simón Bolívar durante su travesía desde Kingston en Jamaica y 
los Cayos de San Luis. Le informa sobre la caída del puerto de Cartagena frente 
a las tropas del general español Pablo Morillo y que las principales familias de 
la ciudad se habían escapado gracias al capitán Luis Aury. Se trata posiblemente 
de una confusión con el corsario Gianni Barbenfume, ya biografiado298. 

JOIThAN OTTO. Capitán. Nacido en Hamburgo (Alemania). Es probable que 
haya llegado al continente americano con la brigada irlandesa levantada por 
el general John Devereux, pero no sabemos si combatió durante las guerras 
napoleónicas. Vino a Colombia entusiasmado por sus ideas de libertad. Participa 
en las campañas de Barcelona, Cumaná y Apure en los años de 1819 a 1821; se 
halla en la batalla de Carabobo en 1821, en la cual gana el escudo concedido a 
los vencedores. Participa en la expedición de Santa Marta y asiste a la defensa 
de Maracaibo en 1822. Combate en las dos campañas de Coro, en el sitio de 
Puerto Cabello en 1823, y en las dos últimas expediciones por la Guajira contra 
Maracaibo. Condecorado con el título de Libertadores de Venezuela299.

JOLIVET LUÍS. Siendo de nacionalidad francesa, se distingue durante las campañas 
de la independencia de Venezuela y Colombia. Es muy probable que antes 
haya sido miembro de la Grande Armée durante las campañas del imperio na-
poleónico. No sabemos en qué fecha llega al continente americano300. 

JOLy, JOLLy O JOLI NICOLAS MAURICIO. Pariente de Renato Be lu- 
che. Fallecido en la isla de Lázaro, Venezuela, en 1848. Par-
ticipa primero en las campañas navales del imperio napo-
leónico, sin saberse si lo hizo en el seno de naves corsarias 
o a bordo de buques de guerra. De la misma manera que 
muchos marinos, empezó probablemente en la marina na-
cional y pasó luego al corso como lo indica el hecho de que 
en 1809, teniendo como puerto de origen Dunkerque, en el 
norte de Francia, comanda la nave Hébé y captura, el 29 de 
junio cerca de este puerto, los buques estadounidenses Friendship y Har mony. 
Lo cierto es que se encuentra navegando como capitán de barco en las aguas 
del golfo de México, en las naves corsarias del capitán Luis Aury durante las 
primeras luchas de la independencia de México, hasta 1813. En 1814, preso por 
piratería durante el sitio de la Nueva Orleans por los británicos, es liberado con 
la misión de participar en la defensa de la ciudad y se distingue a la cabeza de 
una batería, causando la muerte de entre quinientos y seiscientos soldados y 
oficiales bajo las órdenes del general Parkingham. En 1815 comanda una nave 

298 Florez, op. cit., p. 47; Felipe Larrazabal, Correspondencia general del libertador Simón Bolívar (New 
York, editor O. Jenkins, 1866), vol. I, p. 409; Llano, Hechos..., op. cit.

299 Scarpetta/Vergara, op. cit.; Galán, Las legiones..., op. cit., pp. x y xxIV.  
300 Rodrigo Llano Isaza, “Curiosidades de nuestra primera república”, en Revista Credencial His-

toria, N° 211 (Bogotá, julio de 2007).
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durante el sitio de Cartagena, luego el bergantín Gran Bolívar en la escuadra 
de Louis Brion durante la expedición desde Cartagena hasta Maracaibo. Debe 
abandonar varios refugiados de esta ciudad en las islas del Rosario, donde son 
tomados presos y ejecutados por los españoles (1815). Llega luego a Margarita 
donde ingresa a la marina patriota en 1818 por invitación de Luis Brion. Se 
le encomienda la reorganización de la escuadra patriota, la que divide en tres 
divisiones, tomando el mando de la tercera. Es también enviado en misión 
diplomática a varias islas del Caribe y, a su regreso, apresa la fragata negrera 
Carlota, el bergantín San José y una polacra. De 1818 a 1823, bajo el mando de 
Renato Beluche, comanda una goleta en las costas de Venezuela y sirve en el 
encuentro naval de Burburata en el lago Maracaibo, el 24 de julio de 1823. 
En enero de 1819 informa a Simón Bolívar que pronto podrá disponer de siete 
buques con seiscientos veintisiete hombres de tripulación para crear una primera 
armada patriota. Con Luis Aury toma el 10 de febrero de 1819 la corbeta de 
guerra Ninfa y el bergantín Periñon, en el golfo cerca de las costas de Colombia. 
En 1819 se une como voluntario a la flota de Louis Brion con la corbeta Victoria, 
los bergantines Libertador y Almirante Brion, las goletas Espartana, Bruto, Favorita 
y Belona, y una flotilla de flecheras, con un total de seiscientos noventa hombres. 
El 2 de mayo su Victoria es fuertemente dañada por los bombardeos españoles 
del fuerte de Barcelona y pierde ochenta y tres marinos. Obtiene una patente 
de corso entregada por Simón Bolívar el 9 de agosto. Es destinado a hostigar la 
flota española entre La Guajira y Puerto Cabello. Propone, además, construir 
lanchas cañoneras por diez mil pesos cada una. Paga durante el mismo año la 
suma de seis mil dólares a John Norderling, cónsul sueco de San Bartolomé, para 
asegurar su protección. De hecho, reside en este momento en esta isla donde 
negocia sus presas sin dejar de vivir en Venezuela como capitán de la marina 
patriota. Casado durante el mismo año con Ana Josefa Arismendi, hermana del 
general Juan Bautista Arismendi (lo que no le impide algunos años más tarde 
vivir maritalmente en Cartagena con Patricia Gaviria, con la cual tendrá un 
hijo), recibe el 20 de febrero una carta de Simón Bolívar en la cual le expresa 
su gran satisfacción por este matrimonio aludiendo a que:

“...promete los más lisonjeros resul-
tados de este enlace, especialmente 
cuando aspira usted por tan reco-
mendable título a ser incorporado a 
la gran familia de Venezuela y ofrece 
de nuevo con la mayor generosidad 
su fortuna e importantes servicios 
... Usted es un hermano que contri-
buirá a expulsar al enemigo de la 
patria al paso que a consolidar los 
fundamentos de su libertad”.
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 En junio de 1820 Simón Bolívar decreta que, al mando del bergantín Almirante 
Brion, se dedicará a perseguir las naves realistas en alta mar y apresa veintidós 
barcos españoles que salen de Curazao para La Guajira. Entre junio y septiem-
bre es encargado de abastecer la escuadra de operaciones del lago Maracaibo. 
Participa el 24 de julio en la batalla naval del mismo nombre declarando a su 
jefe, José Padilla, en esta ocasión “Juro por el Dios de la libertad que no estaré 
satisfecho hasta no meter mi bauprés en el buque designado y hasta que él o 
yo volemos”. En agosto, el general Francisco Santander le confiere en nombre 
del ejecutivo el grado de capitán de navío con antigüedad del 31 de diciembre 
de 1818. A la muerte de Luis Aury en 1821, siendo su sucesor a la cabeza de las 
naves, es recibido como coronel de las fuerzas colombianas con la promesa de 
que todos los oficiales de Luis Aury serán también reconocidos con sus grados. 
En 1822 comanda la Gran Colombia navegando en las aguas del Caribe. En 
1823 se incorpora a la armada de José Padilla, participa en el forzamiento de 
la barra de Maracaibo y combate en la batalla del lago del mismo nombre al 
mando del bergantín Marte el 24 de julio. Quedando varado su buque, prefiere 
prenderle fuego que dejarlo capturar por los españoles. El 15 de diciembre 
de 1823 es víctima de una enfermedad grave y el Ministerio debe tomar esta 
situación en consideración en cuanto a su cargo y responsabilidad. Capitán de 
navío, es nombrado comandante del departamento de Maracaibo en 1824. El 
general Francisco Santander le confía el mando de cinco barcos para hacer un 
crucero sobre Puerto Rico en 1825, en el marco de los esfuerzos comunes entre 
Colombia y México para liberar Cuba del dominio español. Condecorado con 
la Orden del Libertador y un escudo de distinción. Comandante de la Galería 
Superior de la Respetable Logia Beneficiencia de Cartagena. En 1829 comanda 
la fragata de guerra Cundinamarca. El 13 de marzo de 1832 es nombrado co-
mandante del apostadero de Puerto Cabello y, en 1835, defiende al gobierno 
constitucional contra la revolución de las reformas. Por orden del presidente 
José María Vargas bloquea en ese entonces Puerto Cabello. En noviembre 
de 1840 es designado comandante del apostadero de Maracaibo, puesto que 
asume hasta 1845. En 1848, en este puerto, comanda uno de los buques de la 
escuadra rebelde, participando en el movimiento conducido por el general José 
Antonio Paez contra el gobierno del general Julio Monagas, pero es derrotado 
por su pariente Renato Beluche. Se le rinde un homenaje nacional luego de su 
fallecimiento en la isla de Lazaro, Estado de Zulia, Venezuela, dándole el título 
de prócer de la independencia. En 2008 se asigna el nombre “III promoción 
capitán de navío Nicolas Joly” a la promoción de guardiamarinas egresados de 
la Escuela Naval de Venezuela.  Existe también en Ciudad Bolívar una plaza 
del batallón de ingenieros Nicolas Joly301. 

301 Fundación por el bicentenario..., op. cit., p. 51; Rafael Martínez Briceño, Diario del general 
Francisco de Paula Santander en Europa y en Estados Unidos (Bogotá, Imprenta del Banco de la República, 
1983), p. 243; Descola, op. cit., p. 141; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 225; Galán, Las legiones..., op. cit., 
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JOUNOT. Después de participar en las campañas de la Revolución Francesa y del 
imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée, decide exiliarse en el conti-
nente americano y, en 1812, combate al lado del general Francisco de Miranda 
en el ejército emancipador de la Nueva Granada. Luego pasa como oficial al 
servicio del general Simón Bolívar en Venezuela. Después de la derrota del 
mismo General contra los españoles y los realistas en 1815, se embarca último 
a bordo de la goleta Jesús, María y José para dirigirse hacia Curazao el 27 de 
diciembre. No sabemos lo que ocurre con él después de esta fecha. Se podría 
tratar de L. de Janot, biografiado anteriormente, por no haber encontrado nada 
más sobre este personaje302. 

JOUPAT O JUPAT JULIEN. Oficial de marina o simple marino francés. Participa en las 
campañas navales del imperio napoleónico en el seno de la marina imperial. 
Luego de su caída, decide exiliarse en el continente americano para participar 
en las luchas de la independencia. En 1823 ejerce las funciones de primer 
piloto a bordo de la goleta Leona dirigida por el capitán Henri Bertmon, en el 
seno de la armada de la República de Colombia y recibe una herida mortal 
durante la batalla naval del lago Maracaibo el 24 de julio, bajo las órdenes del 
almirante José Padilla303.  

JUL. Fallecido en Riohacha el 11 de octubre de 1819. Teniente francés, participa 
en las últimas campañas del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée. 
Decide, luego de su caída, exiliarse en Londres donde, en 1819, se enrola en la 
expedición organizada y dirigida por el coronel italiano Francis Maceroni para 
ir hacia las costas de Venezuela y participar en las luchas de la independencia 
de este país. Llega a los Cayos de San Luis a principios de octubre; desembarca 
en Riohacha el 3 de octubre y muere, según Sergio Ortiz, “quemado y de balas” 
durante la defensa del Castillo de San Jorge el 11 del mismo mes304. 

pp. x y xxIx; Persat, op. cit., pp. 140-148; Florez op. cit., p. 109; AGNC, Índices duplicados, Hojas de 
servicio, secretaria de Guerra y Marina, tomo 346, folios 520-521; AGNC, Sección venezolana, 13, 
Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina, 57, 347, 448, 577, 778 y 1529; AGNC, Miscelánea 
general, 114; AGNC, Miscelánea, República, 25 y 125; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 168; Brown, 
Aventureros..., op. cit., pp. 203-206; Hasbrouck, op. cit., pp. 288 y 345; Vidales, op. cit.; Felipe Esteves, 
Observaciones que se ponen al conocimiento de la comisión de la marina del Senado y Representantes (Caracas, 
imprenta Valentín Espinal, 1826); Carta de Bolívar a Joly, Archivo del Libertador, sección Juan de 
Francisco Martín, tomo III, en www.bolivar.ula.ve, consultada el 20 de junio de 2012; Schumacher, 
op. cit., pp. 26-27; ADL, Documentos Nº 80, 81, 1654, 3264, 3265, 3602, 3605, 3607, 3614 y 3945; 
Perez, op. cit., p. 167; Robayo op. cit.; Florez, op. cit., pp. 19 y 113; AS, op. cit., p. 66; sin autor, Biogra-
fía del capitán de navío Nicolas Joly (Venezuela, Dirección de Tecnología de la Información, Armada 
bolivariana), en www.armada.mil.ve/portal/historia/documentos/biografia_joly.pdf, consultado en 
agosto de 2013; Voigt, op. cit., p. 59.

302 Véase L. de Janot, en este Diccionario..., p. 239.
303 Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxIx; Hasbrouck, op. cit., p. 347; Ortiz, Colección..., op. cit., 

tomo II, p. 168; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 226; Vidales, op. cit.
304 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo III, pp. 264-298.

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   244 19-11-15   18:04



245

BIOGRAFÍAS NAPOLÉONICAS: PAÍSES BOLIVARIANOS

K

kAMINSkI E. Soldado u oficial polaco, participa primero en las campañas del imperio 
napoleónico, en el seno de las tropas polacas integradas en la Grande Armée. Decide 
luego de la caída del imperio, en 1815, exiliarse hacia el continente americano 
para entrar al servicio de las fuerzas insurgentes que luchan contra el dominio 
español. Sirve durante varios años bajo las órdenes del general Simón Bolívar305. 

kESSELS hERMAN. Bruselas: 5 de febrero de 1794-1851. Se enrola en 1807 como 
cadete cabo en el 7° regimiento de infantería de línea de Holanda, en las 
tro pas de este país aliadas a la Grande Armée napoleónica. Renuncia en 1808 
pa ra incorporarse a la marina francesa como aprendiz en 1809. Promovido a 
aspirante en 1812, es dado de baja al momento de la invasión de Holanda por 
las tropas de la coalición antinapoleónica en 1813-1814. Pasa a subteniente en 
la artillería de línea durante la restauración borbónica y es nombrado teniente 
del 2° regimiento. Sirve aparentemente durante los Cent Jours en la batalla de 
Waterloo (18 de junio de 1815). En 1819 el barón Pierre Granier recluta hombres 
en Gand (Bélgica) para el ejército del general Simón Bolívar y decide aceptar 
su propuesta. Viaja y sirve como capitán del ejército de Simón Bolívar. Parti-
cipa, entre otros, al ataque de Riohacha. Vuelve a Europa al final de aquellas 
compañas emancipadoras, se encuentra en Francia en 1830 y viaja desde Lyon 
hacia Bruselas para participar en la revolución liberal. Dirige la artillería en la 
terraza del hotel Bellevue y luego una columna durante los ataques del parque, 
provocando la huida de los tiradores holandeses. Es herido en un hombro el 26 
de septiembre cerca de la plaza Real. El 29, es puesto bajo las órdenes de Charles 
Niellon y hace toda la campaña con él a la cabeza de su artillería. Arrestado 
en febrero de 1831 por complot orangista, obviamente por error, es declarado 
inocente y liberado durante su juicio el 1 de julio. Dirige la artillería del ejército 
de Luxemburgo, luego de la Meuse, en particular durante el combate de Kempt 
(7 de julio). No obstante las dudas sobre su organismo persisten y es dado de 
baja en 1832. Su carrera es paralizada o, por lo menos, frenada al extremo 
porque llegará a ser nombrado mayor solo en 1842 y dado de inmediato de 
baja. Condecorado con la cruz de caballero de la Legión de Honor, del Orden 
de Leopoldo en 1833 y de la Cruz de Hierro en 1835. Fallece en 1851306.

kLINgER ADOLfO. París: 1789 - Cayambe: agosto de 1843. Nacido en una familia 
oriunda de Alsacia, al este de Francia, de origen judío, sirve alrededor de diez 
años durante el Premier Empire. No sabemos si alcanza el rango de oficial. En 1817 
viaja a América del Sur para servir a la independencia. En 1818 se encuentra 
en Buenos Aires y luego en Santiago, donde sirve como subteniente en la flota 

305 Piotrowski, op. cit., p. 794.
306 Bruyere Ostells, La Grande..., op. cit., pp. 233-234; Charles Victor de Bavay, La révolution belge 

de 1830 (Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie, 1875), p. 223.
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dirigida por el almirante Thomas Cochrane. Poco después se traslada al cuerpo 
de cazadores a caballo, al cual presenta su renuncia definitiva, otorgada el 15 
de enero de 1819 (confirmada el 29 de marzo) en estos términos por el coronel 
Mariano Necochea a José de San Martín:

“Le mando a usted la solicitud de licencia absoluta del sub teniente D. Adolfo 
Klinger. Creo que el ejército no perderá nada aceptando la separación de 
este oficial porque, durante el tiempo de su servicio bajo mis órdenes, ha 
demostrado solamente su incapacidad para cumplir con su deber”. 

 Es factible, pero no seguro, ver acá el resultado de los problemas políticos entre 
oficiales napoleónicos y americanos. Se dirige hacia el norte, con una pequeña 
fortuna acumulada mientras estuvo bajo el mando de Thomas Cochrane. Llega a 
Quito y, poco después, aparece como uno de los firmantes de la independencia 
de Ecuador, en Cuenca, en 1820. Gabriel Lafond de Lurcy lo menciona viajando 
a bordo del bergantín el Venturoso de Tomás Drinot, en los ríos de Colombia 
después de la victoria de Carabobo en junio de 1820. En 1821, de vuelta a los 
asuntos militares como teniente, sirve junto al general Antonio Sucre durante 
los combates de Yaguachi, Huachi, Riobamba y Pichincha, donde es promovido 
a capitán el 24 de mayo de 1822 y comandante de los ochenta y tres hombres 
de la compañía de artillería de la división peruana. Comandante de la artillería 
de Quito entre 1823 y 1829, rinde grandes servicios manteniendo en estado las 
armas y municiones de la guarnición. Capitán, nombrado teniente coronel de 
la unidad brigada de artillería, departamento de Ecuador (21 de diciembre de 
1824), sirve en el ejército del general Antonio Sucre. Luego renuncia a la vida 
militar y llega a ser propietario de varias haciendas (comprando, por ejemplo, 
la hacienda Guachalá en 1840 y viviendo en la de Pimbi, perteneciente a su 
esposa) e industrial. Naturalizado ecuatoriano. Se hace de numerosos enemigos 
por, primero, recurrir a la tortura con los peones en su hacienda y, segundo, por 
fabricar moneda falsa. En 1842 hace un viaje a Palestina con sus hijos y los hace 
rebautizar en el río Jordan. Muere asesinado por la población indígena en 1843, 
por razones distintas según las fuentes: ya sea tratando de imponer la aplicación 
de un impuesto nuevo, porque no quería pagar sus contribuciones, o a causa 
de sus ideas políticas no afines a las del régimen liberal. Cabe también señalar 
que su asesinato ocurre durante una rebelión popular contra los impuestos. Se 
comenta que después del crimen “una muchedumbre enardecida arrastró el 
cuerpo de Klinger por el centro de Cayambe y saqueó otras grandes haciendas”. 
Familysearch indica por error un Adolfo Klinger, nacido en Pichincha en Ecua-
dor, en 1785 y fallecido el 7 de agosto de 1843, casado en 1806 con Valentina 
Serrano Cabezas y padre de dos hijos, Carlos Adolfo Klinger Serrano, nacido 
en Pichincha en 1807, y Carlos Ramón Klinger, nacido en Pichincha el 5 de 
noviembre de 1825. En realidad, se casó con Valentina Serrano y Cabezas en 
1822 (cuando se aloja en la casa de Antonio Sucre) y tuvo seis hijos: José María 
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Martín Adolfo en 1823, Carlos Ramón en 1825, María Mercedes Virginia en 
1829, Leonor en 1831, Elisa en 1843 y, más tarde, Emilia307. 

kOUSkEy O kOUSky fERNANDO SIRAS. Nacido en Varsovia (Polonia). Es muy pro-
bable que haya sido oficial de las tropas polacas de la Grande Armée durante las 
campañas del imperio napoleónico. Luego se exilia al continente americano 
para participar en las campañas de la independencia de Venezuela y Colombia. 
Es nombrado teniente coronel del ejército de Colombia el 1 de septiembre de 
1819, grado que conserva por lo menos hasta el 30 de septiembre de 1822. Es 
posible que se trate de una confusión con Fernando Sierakovski, biografiado 
más adelante308.

kREIDLEIN JACOBO. Alférez de navío. Nace en Alemania y viene con Louis Brion 
en 1815 a Cartagena. No sabemos si, anteriormente, sirvió durante las campañas 
del imperio napoleónico en Europa. Luego se une a Simón Bolívar con Louis 
Brion en los Cayos, concurriendo en la corbeta Constitución a la acción de Ocu-
mare. Comanda la Diana, cuando debe ir a Angostura como portador de correo 
importante. Participa en la defensa de Cartagena en 1815 contra las tropas del 
general español Pablo Morillo. Está presente cuando los buques Orinoco y Brutus 
hacen una presa de noventa mil dólares en 1819. En su propia goleta, la Raguella, 
en 1821, se halla en la toma de Cumaná y el sitio de la plaza, desde donde lleva 
a Puerto Rico ciento veinticinco prisioneros; allí, averiado su buque, debe de 
componerlo. Demandado por el armador Pablo Laferla, por $1000, pierde su 
goleta. Su despacho de alférez lo recibe en 1820 en Cumaná, llevando la fecha 
de 1816, en atención a sus servicios en la armada de Louis Brion. En 1827 es 
capitán del Puerto de la Guajira y en junio se le nombra oficial en Cumaná, 
en la revolución de ese año. Muere en un combate con un buque español309. 

L

LA BARRE. Son tres hermanos originarios de Francia, los tres oficiales o suboficiales 
de la Grande Armée durante las campañas del imperio napoleónico. Deciden 

307 Fernando Jurado Noboa, Los españoles que vinieron: la migración internacional a Quito entre 1534 y 
1934 (Quito, Colección Amigos de la Genealogía, 1991-1993), tomo III, p. 215; DHLGSM, tomo x, p. 
215, tomo xII, p. 134; véase www.Familysearch.org.; Lafond, Quinze..., op. cit., p. 147; AGNC, Despachos 
Militares, tomo 5, folios 1 y 4 recto; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 180; Julio Tobar Donoso, “El fin de una 
fábula”, en Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. xxI (Quito, 1951); Manuel Andrade, Ecuador, 
próceres de la independencia e índice alfabético de sus nombres con algunos bocetos biográficos (Quito, Tipografía 
Escuela de Artes, 1909); Hasbrouck, op. cit., pp. 280, 294 y 355; AGNC, Índices duplicados, Hojas de 
servicio, Libro Tomas de razón, 1823-1832, part. 20, folio 4 recto; Puigmal, op. cit., pp. 190-191; Marc 
Becker, Silvia Tutillo, Historia agraria y social de Cayamba, (Quito, FLACSO-Sede Ecuador, 2009), p. 38.  

308 AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, tomo 62, folio 784.
309 Scarpetta/Vergara, op. cit.; Galán, Las legiones..., op. cit., pp. x y xxIx; Urueta, op. cit., p. 57.
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después de la caída de Napoleón Bonaparte en 1815, exiliarse al continente 
americano para participar en las luchas de la independencia. En 1816 participan 
en la expedición dirigida por el general Simón Bolívar hacia Venezuela, siendo 
integrados en las tripulaciones de los barcos. No hemos encontrado nada sobre 
su futuro en el continente310.

LABAT MIgUEL. Marino nacido en la isla francesa de Martinica en 1780, es parte 
en 1799 de la tripulación de uno de los tres barcos corsarios comandando por 
los hermanos Bocé, quienes participan en Maracaibo (Venezuela) del intento de 
sublevación contra el régimen español, intento dirigido por Francisco Xavier 
Picela. Este último, arrestado, denuncia el intento y Miguel Labat es arrestado 
también y, luego, considerado como un elemento revolucionario, condenado 
a “servir con grilletes en las obras de Puerto Rico”311.

LABATUT PIERRE O PAULE gEORgE LLAMADO LABATUT. Cannes: 
21 de noviembre de 1776 o 1778 según su testamento otor-
gado en Bahía (Brasil) el 18 de julio de 1848 - Salvador 
de Bahía: 4 de septiembre de 1849. Hijo de Antoine La-
batut y de Genevieve Alegre. Ha sido en extremo difícil 
reconstituir su carrera durante el imperio napoleónico 
por tener primero un informe casi vacío en el SHD y, 
luego, constatar papeles y grados no solo distintos sino 
contradictorios, según sus propias declaraciones. Dragón 
bajo el futuro mariscal Joachim Murat, sargento en el regimiento de infantería 
de línea N° 46, y, luego, capitán en el seno de la guardia imperial. Participa en 
las campañas de la Península Ibérica y dice tener el grado de jefe de escuadrón 
del 2° regimiento de artillería liviana, ocupar las funciones de edecán del ma-
riscal Andre Masséna, haber recibido la cruz de oficial de la Legión de Honor 
y haber sido tomado preso en la batalla de Baylen en 1808, precisamente en 
Cádiz el 14 de junio. Todo esto parece exagerado si no mentiroso. Lo único que 
aparece en su informe es su papel de edecán de Andre Masséna en 1811. Aún 
más sorprendente, José Brigido lo da como coronel combatiendo en Waterloo 
en 1815 y dado de baja por la restauración borbónica, cuando en esta fecha está 
ya en América desde hace varios años. Tomado preso en Cádiz, logra escaparse 
y se dirige hacia las Antillas. Otra fuente, una carta de él mismo confirmada 
por un informe de la marina británica, lo da como alférez de navío en una 
nave en el mar Adriático, capturado el 26 de octubre de 1807 cerca de Corfu 
por la fragata inglesa Unita. Enviado a Malta (25 de diciembre), pasa a bordo 
del transporte Constantine hacia Inglaterra (9 de marzo de 1808). Liberado bajo 
palabra, es enviado a París y decide viajar hacia Estados Unidos a bordo del 
bergantín estadounidense Eliza. Llega el 22 de agosto de 1810 y declara los 

310 Descola, op. cit., p. 152.
311 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 12; González, Antillen..., op. cit., pp. 124, 180, 193, 203, 212 y 314.
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grados y cargos descritos anteriormente. Según él, “se hubiera escapado para 
llegar a Filadelfia”. El vicecónsul francés de esta ciudad le presta la suma de 
ochocientos cuarenta luises, pero poco después, el 19 de julio de 1811, le llega la 
información enviada por el Sr. Prinon, inspector de la 1ª división del Ministerio 
de la Guerra, que “no ha existido ni existe en la artillería ningún oficial con el 
nombre de Labatut”. Lo cierto es que pasa a Nueva York a bordo del Catharina 
Ray el 20 de octubre de 1810 y llega a Maracaibo en Venezuela en 1811. Combate 
en el seno del ejército del general Francisco de Miranda. Sirve como capitán 
teniendo bajo sus órdenes al futuro general Simón Bolívar, cuando comanda 
en Cartagena y actúa también como corsario en el mar Caribe. Después de 
la derrota de Francisco  de Miranda, escapa a bordo de la goleta Matilde del 
capitán Alejandro Chataing, desde La Guajira hacia Cartagena (31 de julio de 
1812), donde es contratado por el gobernador Manuel Rodríguez Torrices para 
dirigir las milicias de la plaza. El 18 de noviembre ataca y toma con trescientos 
hombres la plaza de Guamal defendida por los trescientos soldados de Capu-
rain. Ataca y toma los pueblos de Sitionuevo (26 de noviembre), la Ciénaga 
el 13 de diciembre y el 15 hace lo mismo en San Juan de la Ciénaga. En 1813 
manda como coronel una división patriota en Cartagena, defiende Magdalena 
con doscientos hombres y captura varias decenas de piezas de ar tillería, ocho 
bongos de guerra y una lancha cañonera. Nombrado jefe de la línea en Car-
tagena, es autorizado para organizar la campaña contra Santa Marta. Confía a 
Simón Bolívar el mando de la guarnición de Barranca. Derrota a los realistas 
en Santa Marta el 6 de enero de 1813, tomando la corbeta española Indagadora. 
En la ciudad impone el papel moneda, hace jurar la constitución de Cartagena 
y se dedica a “robar”; se apropia de las mercancías encontradas en los buques 
españoles anclados en el puerto; compra papel moneda a menos precio; apri-
siona a los patriotas José Francisco Munive y Venancio Díaz Granados. Con 
su actitud, antes que afianzarse en el mando, provoca la reacción del pueblo. 
Propone, además, en estas circunstancias, someter a Simón Bolívar a un con-
sejo de guerra por insubordinación. Se constituye así en el jefe civil y militar 
de esta ciudad y, luego de estas medidas en gran parte erróneas, es declarado 
“benemérito de la patria en grado eminente”. El obispo Manuel Redondo lo 
denuncia en estos términos: 

“No hubo exceso que no cometieran sus sol-
dados indisciplinados, aventureros extran-
jeros, en gran parte, saqueando, talando y 
asolando hasta sus templos, llevándose pri - 
sioneros a los españoles. Más que inculcar 
el amor a la libertad y a los principios re-
publicanos, Labatut los hacia odiosos con 
sus tropelías y con su apetito desordenado 
de riquezas. Era enemigo de la propiedad en 
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ma nos ajenas y persiguió a los que tenían algunos bienes, inclusive a los pocos 
e ilustrados partidarios de las ideas de la independencia”. 

 Es derrotado por los indios de Mamatoco el 4 de marzo, debiendo huir hacia 
Cartagena el 5 a bordo de la Indagadora; desembarca en Barranquilla. Trata de 
reconquistar Santa Marta atacando el fuerte Morro con trescientos hombres, 
pero fracasa. Hasta los republicanos lo critican, calificándolo de “amante de la 
independencia, pero republicano peligroso, semejante a los jacobinos que agi-
taron París y Francia”. Destituido, preso, es desterrado y viaja hacia las Antillas 
donde vive dos años. El 18 de noviembre de 1815 su esposa solicita en Burdeos 
informaciones sobre él en una carta donde lo describe como “coronel y oficial 
de la Legión de Honor, desarrollando una misión importante en las colonias 
españolas”. En julio de 1816 desarrolla al parecer otra misión en Estados Uni-
dos. A fines de 1816 llega desde Nueva York a Haití donde fomenta acciones 
en pos de la independencia de la Nueva Granada. El mismo año se presenta 
en la embajada de Francia en Madrid con el título y el uniforme de coronel 
agregado al estado mayor del ejército, para solicitar los medios para viajar a 
Francia. Pero el embajador, duque Mateo de Montmorency-Laval, observa el 
19 de febrero

“...la irregularidad de sus documentos, la variación de sus proyectos contra-
dictorios con sus pasaportes, todas las inconsecuencias de su conducta, me 
determinaron a aconsejarle presentarse al general comandante en Bayona”. 

 No obstante, logra volver a Francia y luego a Estados Unidos donde prepara 
proyectos de invasión de la Nueva Granada y México (1817-1818). Por último, 
decide viajar hacia Brasil en 1819. De hecho, en 1818 prepara una expedición 
hacia las Provincias de la Costa Firme312. En 1822 se pone a las órdenes de 
Pedro de Brasil (probablemente propuesto por el general napoleónico Dirk 
Van Hogendrop, en ese entonces exiliado en Río) y forma en Río un ejército 
de élite con el cual ataca con fuerza las guarniciones portuguesas. Manda una 
tropa compuesta en un primer tiempo de treinta y cinco oficiales y doscientos 
sesenta soldados. El ministro Luis Perreira da Nobrega de Souza Couthiño 
escribe el 9 de julio las palabras siguientes al Príncipe Regente

“...los talentos y prestigio militar del general Labatut, ya comprobados durante 
las campañas de Europa, tanto como otras de sus cualidades, me hacen esperar 
el mejor éxito y confío en su conocido brío, lealtad y honor de manera de 
obtener el mejor desempeño en esta justa empresa”. 

312 Véase anexo N° 3.
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 Nombrado general de brigada el 3 de junio. Publica el 30 de octubre una de-
claración diciendo:

“El augusto Príncipe regente de Brasil me envió para auxiliaros y hacer 
embarcar la tropa de Portugal, enemiga de vuestra libertad e independencia 
política ... Venid, bahianos, a alistaros en el ejército pacificador, que el mejor 
de los Príncipes confió a mi comando”. 

 Dirige de hecho el ejército independentista de Brasil en 1822 y 1823, en una 
campaña a veces nombrada “campaña Labatut”; logró de hecho transformar una 
tropa de campesinos sin orden ni experiencia militar en un ejército. Apoyado 
por la flota de Thomas Cochrane y por el batallón del coronel José Joaquim de 
Lima, durante el bloqueo de Bahía hasta su capitulación el 3 de julio de 1823. 
Reprime brutalmente a los realistas, ejecutando a los presos y se distingue en 
Piraja (28 de diciembre), Itapuan y Conceicao (15 de febrero de 1823), Bahía (3 
y 10 de mayo). Es reemplazado en 1823 por José de Lima en la ocupación de 
Cidade. Acusado de brutalidad y sometido a Consejo de Guerra (9 de febrero 
de 1824). Acumula varias licencias entre el año 1825 y el 5 de febrero de 1829. 
Es definitivamente absuelto de todos los cargos durante este año. Sospechoso 
de liberalismo, reintegra el ejército cuatro días después de la deposición de Pe-
dro y es nombrado comandante de una expedición sobre Ceara (7 de junio de 
1832) desembarca y toma Fortaleza. De junio de 1832 a abril de 1833 reprime 
con violencia la insurrección de Joaquim Pinto Madeira en el Sertao y nace 
su leyenda de un ser medio hombre-medio monstruo, bajo el nombre de “el 
monstruo Labatut con su tropa de negros”. Tiene que entregarse bajo palabra 
el 13 de octubre de 1832 para ser enviado a la corte y juzgado. Pasa de cárcel 
en cárcel en Pernambuco, Maranha y Ceara, donde “juzgado por sus enemigos, 
es jurídicamente asesinado” en noviembre de 1834, por haber apoyado a Pedro 
I hasta su abdicación, lo que parece extraño en virtud de su actuar en 1832. 
Viaja a Francia a fines de 1833 y vuelve a Brasil el 30 de septiembre de 1834. 
Es promovido mariscal de campo del ejército brasileño en 1839 y es enviado a 
la cabeza de una expedición hacia Río Grande do Sul (10 de febrero de 1840). 
Dado de nuevo de baja el 11 de febrero de 1841. Enviado a Consejo de Guerra, 
es absuelto y organiza en São Paulo una fuerza de mil hombres con la cual es 
derrotado por los rebeldes en diciembre de 1840 y enero de 1841. No tiene más 
actividad militar luego de esta campaña. Viaja a Europa en 1843 y se radica 
definitivamente en Bahía el 2 de julio de 1849. En 1948 la embajada de Francia 
en Brasil solicita al SHD informaciones sobre este “héroe de la independencia 
de Brasil”. Existe una calle Labatut en Bahía y São Paulo y un barrio Lobato 
(deformación de su apellido) en la misma ciudad. Tiene también una estatua 
de bronce en aquella plaza edificada por Pasquale de Chirico en 1923, con la 
leyenda: “A los descendientes de los bahianos que combatieron con el general 
Labatut por la libertad de Brasil, primer centenario de la campaña de 1823”. 
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Casado primero en Francia con Clairine Labatut, luego en Brasil con María 
Ursula Cristina Montagnion con la cual tendrá cuatro hijos: Maria Conceicao, 
Manoela, Isabel y Emmanuel. Su descendencia sigue viviendo en Brasil. Tendrá 
también una hija natural en Rio de Janeiro, Januaria Constanca313.

LABRUz. Oficial francés, se emplea durante varios años en el seno de las tripu-
laciones de las naves corsarias del capitán Luis Aury en el golfo de México y 
del Caribe, sirviendo tanto a los intereses del imperio napoleónico como a los 
de las fuerzas insurgentes contra el dominio español. Se encuentra sirviendo 
con Luis Aury en la isla de Vieja Providencia hasta la muerte de este último en 
1821. Luego decide pasar al servicio de la República de Colombia. En febrero 
de 1823 es acusado cuando sirve como oficial del ejército de la república, por 
Severo Courtois (ex compañero de Luis Aury como él), de tener varios proyectos 
destructores contra Colombia, a lo cual responde con las mismas acusaciones 
contra Severo Courtois. En sesión del 25 del mismo mes, el Consejo de Go-
bierno estudia la queja y decide en primera instancia llamar a Labruz a Bogotá, 
mientras Severo Courtois conserva el mando de su barco corsario al servicio 
de Colombia. No sabemos cómo termina este asunto ni qué pasa con él314. 

LACAPELLE O LA ChAPELLE LUIS CARLOS DE. A pesar de su apellido de consonancia 
claramente francesa, no conocemos su origen exacto ni en qué momento llega 
al continente americano, pero podría tratarse de un haitiano. Lo cierto es que 
en junio de 1818 es nombrado capitán efectivo en el seno de la infantería del 
ejército de la república de Colombia. Había sido nombrado capitán de infan-
tería en Haití por Simón Bolívar el 19 de marzo de 1816 y participa luego en 
la expedición del Libertador hacia Venezuela, encontrándose en Carúpano el 
22 de junio. Estos dos nombramientos tempranos indican sin lugar a duda una 
larga experiencia militar previa, probablemente napoleónica315.

313 SHD, 2YE 2140; Galán, Las legiones..., op. cit., pp. x y xxIx; García, Los franceses..., op. cit., pp. 102-
113; Laffite, op. cit., pp. 180-181; AGNC, Sección colombiana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra 
y Marina, 32; AGNC, Secretaría del Interior y Relaciones exteriores, República, 161; AGNC, Índices 
duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); Guimaraes, op. cit.; André Labatut, 
“Pedro Labatut, général de l’armée brésilienne (1776-1849)”, in Bulletin du Groupement Historique des Ca-
raibes, N° 87 (ciudad, novembre 1996, a partir de la página 1786, en www.members.aol.com/GHCraibe/
bul/ghc87/p1786.html y /SOM87.html, consultadas en noviembre de 2010; José Ignacio Abreu y Lima, 
Compendio da historia do Brasil (Rio de Janeiro, Editor Eduardo Enrique Laemmert, 1843), pp. 228 y 280; 
Joao Brigido, O general Pedro Labatut (Rio de Janiero, Typ. d’Os Anales, 1905); José Honório Rodrigues, 
Independência: Revolução e Contra-Revolução-As Forças Armadas (Rio de Janeiro, Biblioteca do Ejercito Editora, 
2002), pp. 158-170 y 244-268; Fernando Dieges, A revoluçao brasilica (Rio de Janeiro, Objetiva, 2004), pp. 
224-230; Cuevas, Bolívar.., op. cit., p. 127; SHD, 2YE 2140; ANB, Legitimacoes de extranjeros, Códice 
423, OF, Nº 24; Mancini, op. cit., p. 440; García, La condición..., op. cit., p. 264; Alfaro, op. cit., p. 201; 
Corona, op. cit., tomo I, pp. 77-78 y 96, tomo II. pp. 9 y 75; Torres, op. cit., pp. 176-198, Nº 624 a 660.

314 Acuerdos del consejo de Gobierno de la República de Colombia, Bogotá, Consejo de Gobierno, Im-
prenta Municipal, 1940, p. 110.

315 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 1, folio 13 recto; ADL, Documentos 
Nº 1625 y 1443.  
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LACROIx fELIPE. En 1820 ejerce las funciones de secretario del oficial Agostino Co-
dazzi, algunos lo indican también con las mismas funciones al lado de Luis Aury, 
en las tropas corsarias de su pequeño Estado de Providencia en el Mar Caribe. 
Es nombrado teniente coronel el 7 de noviembre. Agostino Codazzi explica en 
este momento cómo justificar este grado “en prueba del agradecimiento por 
sus grandes servicios así como su fiel devoción a la causa de la independencia 
de sur América”. Existen varias confusiones en las fuentes bibliográficas entre 
este personaje y Luis Peru de La Croix, quien sirvió también de secretario de 
Luis Aury, pero existe la certeza que se trata de dos militares distintos316.  

LAfARgUE JOSEf. Capitán corsario francés que navega en las aguas del golfo 
de México y del Caribe, sirviendo de igual forma los intereses del imperio 
napoleónico y de las fuerzas insurgentes contra el dominio español. En 1816 
está al mando de la nave corsaria República en el seno de la flotilla del capitán 
Luis Aury, más no puede entrar al servicio de la República de Colombia por 
el rechazo del general Simón Bolívar a la propuesta de Luis Aury317.

LAfITTE O LAffITE JEAN. Nacido en Saint Seurin, Gradignan en 
1776 y fallecido en Gradignan el 14 de marzo de 1858. Hijo 
de Pierre Lafitte y de Marguerite Desteil (su tercera esposa 
en 1775), hermano de Pierre Lafitte y tal vez de Dominique 
You. Deja aparentemente Francia al momento del terror en 
1793-1794 durante la Revolución Francesa y viaja hacia el 
Caribe. Las primeras noticias sobre sus actividades remontan 
al 7 de octubre 1803 cuando, siendo capitán de la nave cor-
saria La soeur chérie, se encuentra haciendo tráfico de esclavos 
desde Santo Domingo hacia la Luisiana, pocos días después de la rendición 
del general Jean Brunet a los ingleses en aquella isla. Es más que probable 
que haya estado desde fines del siglo xIx navegando en las aguas del Caribe y 
poniéndose al servicio de la Revolución Francesa. De hecho, una fuente militar 
lo da como teniente en el ejército francés o alférez en la marina de Santo Do-
mingo hasta 1803. Opera en este momento desde un lugar bajo el nombre del 
reino de Barataria, creado por él, lo que significa que no reconoce la soberanía 
de otra nación. Con su hermano Pedro, se instala en las islas costeras de la 
Luisiana, vendida en noviembre por Napoléon Bonaparte a Estados Unidos. 
Como habrá que esperar casi diez años para que este territorio se transforme 
concretamente en Estado de la Unión, los hermanos Lafitte aprovecharán este 
vacío jurídico para desarrollar una economía paralela entre el imperio espa-
ñol, las colonias francesas y británicas, Estados Unidos y, a partir de 1810, las 
fuerzas insurgentes de México, del Caribe y de la Nueva Granada. Se estima 
que logra organizar un ejército clandestino de corsarios o piratas de alrededor 

316 Codazzi y Ferrari, op. cit.; Schumacher, op. cit., p. 25.
317 Aury, op. cit.
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de mil hombres a bordo de cincuenta barcos, lo que lo sitúa como una pieza 
importante en el medio de este puzzle geopolítico. En 1814-1815, su apoyo al 
general estadounidense Andrew Jackson durante la defensa de la Nueva Or-
leans contra los británicos, con quinientos hombres (muchos de ellos antiguos 
soldados de Napoleón Bonaparte como, por ejemplo, Renato Beluche y Jean-
Baptiste Bideau), más los cañones robados a los españoles, le da un prestigio 
que sabrá perfectamente utilizar para seguir traficando para y contra todos. Se 
distingue en particular durante la batalla de Chalmette el 8 de enero de 1815. 
Recibe el perdón por sus crímenes de piratería y de comercio de los esclavos 
y obtiene la liberación de su hermano preso por contrabando (6 de febrero). 
Es, con su hermano, el fundador de Galveston en la costa de Texas, el primer 
puerto cotonero de la región. Aunque cabe señalar que el capitán Luis Aury 
ya ocupaba este lugar como base de sus operaciones de corso, las que durarán 
hasta mayo de 1817. Considerado por algunos como espía al servicio de España 
y, por lo tanto, enemigo de los independentistas mexicanos (1815-1816), esto no 
impide su apoyo a varias empresas emancipadoras como la del general Javier 
Mina contra los españoles en México a fines de 1816. A partir de ese mismo 
año, se relaciona con los múltiples militares napoleónicos quienes, exiliados, 
participan en el Caribe en las luchas de la independencia. Se opone en este 
periodo al capitán corsario Louis Aury quien apoya de manera abierta a los 
insurgentes mexicanos. De hecho, Luis Aury transporta los hombres de Javier 
Mina cuando Jean Lafitte los sigue a bordo de su goleta. Vuelve a Francia por 
poco tiempo en 1817. En 1818 acoge a los cientos de napoleónicos que han 
debido abandonar su colonia del Campo de Asilio en Texas. Pero en enero 
de 1821 debe, bajo la presión estadounidense, abandonar Galveston que se 
transforma en la primera ciudad texana. Sigue con el corso en el Caribe y, en 
1822, se encuentra preso en Cuba donde había concentrado sus actividades. 
Se escapa y se une a los independentistas de la Nueva Granada, obteniendo 
un contrato de corso en Colombia (junio). Declara entonces: “yo no soy un 
pirata; soy un corsario y mi bandera es la de Cartagena: más exactamente la de 
Simón Bolívar”. Comanda el bergantín colombiano General Santander a bordo 
del cual, según algunos, muere al parecer durante un combate con una flotilla 
española de dos goletas, a veinte leguas del puerto de Omoa (4 de febrero de 
1823). Otros lo hacen fallecer durante un huracán en 1826. Un Juan Lafitte 
es nombrado teniente efectivo de caballería en junio de 1816 en el ejército de 
Colombia, lo que probablemente corresponda a otro personaje. Como para 
todos estos hombres, la leyenda es a menudo más conocida que la vida real. 
Así en los años 1840 se comenta que Jean Lafitte fallece en Missouri después 
de haber vivido casi veinte años en este estado. Un manuscrito llamado Journal 
de Jean Lafitte es conservado en el archivo de la ciudad de Liberty en Texas, el 
cual confirma esta versión sin tener certeza de la autenticidad del documento. 
Otro historiador, Jean Descola, lo sitúa en 1847 en Bruselas donde desarrolla 
amistad con Karl Marx y Friedrich Engels, compartiendo su ideología por lo 
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que cofinancia la publicación del Manifiesto comunista de Karl Marx, ofreciendo, 
además, un ejemplar a Abraham Lincoln. Los últimos datos lo hacen volver 
definitivamente a Francia en 1824. Las dudas sobre el personaje son numero-
sas y hasta el día de hoy no permiten medir el real peso que tuvo durante las 
luchas de la independencia.  Declara al final de su vida que él mismo inventó 
sus dos primeras muertes para escapar a sus perseguidores estadounidenses y 
españoles. También se comenta que tuvo antes de 1821 el proyecto de liberar a 
Napoleón Bonaparte de Santa Elena, pero que renunció a causa de las presiones 
británicas. Casado con Madeleine Elisabeth Rosalie Roux con la cual tendrá 
siete hijos. Un parque nacional tiene su nombre en Louisiana y cada año se 
organiza un festival en su honor en el mismo Estado. Existe The Lafitte Society 
en Galveston, Texas, dedicada al estudio del personaje. En apariencia, el cor-
sario Dominique You podría ser Alexandre, el tercer hermano de los Lafitte318.

LAfITTE O LAffITE PIERRE. Nacido en Pauillac en 1770 y fallecido en Dzilam o Silan 
de Bravo (Yucatán) a fines de 1821. Hijo de Pierre Lafitte y de Marie Lagrange (su 
primera esposa casada por segunda vez con Pedro Aubry en la Nueva Orleans 
en 1784), hermano mayor de Jean Lafitte y probablemente de Dominique You. 
Se instala en los años 1800 en las costas de la bahía de Barataria, viniendo de 
Santo Domingo. En 1803 inicia sus actividades de corsario a partir de la Nueva 
Orleans, luego en Baton Rouge, ciudad todavía controlada por los españoles. 
Preso por contrabando en Estados Unidos, es liberado después del papel de su 
hermano en la defensa de la Nueva Orleans, el 6 de febrero de 1815. Decide 
participar en la guerra contra Gran Bretaña y toma parte en la batalla de la 
Nueva Orleans. Es perdonado por sus acciones pasadas. Después de 1817 sigue 
viviendo en esta ciudad, pero viaja a menudo hacia Galveston y es probable 
que haya espiado más que su hermano a favor de España, sin que, por otro 
lado, esto le impida apoyar a los insurgentes independentistas del Caribe. Su 
relación con los napoleónicos fue también compleja por incluir momentos de 
colaboración y, también, de delación cuando está incluido en el proyecto de 
la Federación Napoleónica en pos de la invasión de Florida. Es posible que los 
dos hermanos hayan pertenecido a la masonería. Fallece en Yucatán en 1821319. 

LAfOND DE LURCy gABRIEL MARÍA MARTE. Lurcy-Lévis, Nantes: 25 de marzo, 
1802 - Nantes: 9 de mayo, 1876. Hijo de Jacquette Mayet Hamon y del coronel 

318 Descola, op. cit., p. 301; AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 1, folio 6 recto; 
Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 168; Lorblanches, op. cit., pp. 75-78. 81, 83-84, 92, 96-97, 126, 136, 139-142 
y 176; Johann Von Graffenstein, “Patriotas y piratas en un territorio en disputa (1810-1811)”, Theoretikus, 
año III, N° 1 (San Salvador, Universidad Francisco Gavidia, enero-mayo de 2000), p. 25; “Combate 
naval”, en Gaceta de Cartagena, N° xxIx (Bogotá, 20 de abril de 1823). Véase también el portal creado 
por los descendientes de Pierre Lafitte en jlafitte.blogspot.com; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxIx.  

319 Lorblanches, op. cit., pp. 75-78. 81, 83-84, 92, 96-97, 126, 136, 139-142 y 176; Von Graffens-
tein, op. cit., p. 25. Véase también el portal creado por los descendientes de Pierre Lafitte en jlafitte.
blogspot.com. 
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Pierre Lafond (1774-1807), es miembro de la logia masónica Paz y Unión. Becado 
del imperio napoleónico después del fallecimiento de su padre, en mi sión en 
Posen, durante la campaña de Polonia en 1807. Fue llamado para desempeñarse 
como paje del mariscal Joachim Murat, rey de Nápoles (1813-1814), bajo el cual 
su padre había servido mucho tiempo, pero no pudo viajar a Nápoles debido 
a la guerra que tenía lugar en esa región. En 1816, después de la caída de Na-
poleón Bonaparte, fue dado de baja del Liceo Imperial, adonde había entrado 
en 1811. Caballero de la Legión de Honor. En 1818 ingresó como aprendiz a la 
marina francesa, luego fue ascendido a oficial, cumpliendo funciones de piloto 
a bordo del Fils de France en China e India. Poco después recibió el mando 
del María, en África, y en marzo de 1820 fue segundo teniente a bordo del 
San ta Rita. Luego viajó a América del Sur, donde fue promovido a teniente de 
navío a bordo del Mentor (1821). Se incorporó al servicio de la independencia 
en Guayaquil, contratado por Tomás Guido, y levantó los planos, construyó 
y dirigió las baterías que defienden el pasaje de las Cruces. En mayo fue con 
Drinot a Colombia, a bordo del bergantín El Venturoso, comandó el Santa Rita en 
Lima, luego la Estrella, y fue en misión hacia las islas Marquesas y a Tahití, para 
estudiar la posibilidad de crear allí un lugar de deportación para los enemigos 
de las nuevas instituciones de Perú. En 1822 viaja hacia Chile. Al mando de la 
Aurora, transportó a Guayaquil la división colombiana del general Juan Paz del 
Castillo, y luego a numerosos militares chilenos desde Huacho hasta Lima. En 
agosto de 1823 la Aurora se hundió durante un temporal frente a Valparaíso. En 
1823-1824 armó el bergantín Calder, rebautizado Infatigable. Capitán del General 
Pinto en 1827, de las goletas Soledad y Carmen en 1829, del Candide en 1830, 
del Realista, Laura y Naïda en 1832, con el cual visitó la tumba de Napoleón 
Bo naparte en la isla de Santa Elena. De regreso a Nantes en 1833, se casó en 
1837 con Louise Thillaye du Boullay y se reunió con el general José de San 
Mar tín, entonces exiliado en Grand Bourg, cerca de París, en 1839. En estas 
circunstancias tuvo lugar el famoso debate a propósito de la “carta a Lafond”, 
en la cual el ex líder argentino aborda el tema de la entrevista de Guayaquil 
con Simón Bolívar. Cónsul Honorario de Costa Rica en París (1843), luego 
Ministro Plenipotenciario de dicho país en Francia (1846). Obtuvo en 1849 la 
concesión para la construcción de un canal entre los dos océanos en Costa Rica 
y falleció en 1876. Una calle lleva su nombre en Buenos Aires320. 

LAgRAVE MIgUEL. Probablemente de origen francés, aunque no hayamos podido 
comprobarlo, sirve como teniente en el seno del ejército de la república y es 
promovido a capitán con antigüedad a la fecha del 9 de septiembre, sin que 
el documento del Archivo General de la Nación de Bogotá mencione el año, 

320 Lafond, Quinze..., op. cit.; Archivo de la legión de honor..., código Nº L1435082; Academia 
Sanmartiniana, Informe acerca del folleto la carta de Lafond y la preceptiva historiográfica (Buenos Aires, 
Instituto Nacional Sanmartiniano, 1964); Rodolfo Pérez Pimentel, Diccionario Biográfico Ecuatoriano, en 
www.diccionariobiograficoecuatoriano.com., visitado en mayo de 2005; Puigmal, op. cit., pp. 191-193.
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pero es confirmado el 13 de septiembre de 1826 por el Consejo Ordinario de 
Gobierno. El 22 de septiembre de 1826 es indicado como comandante de la 
1ª compañía del escuadrón de granaderos a caballo en el mismo ejército. No 
sabemos, por lo tanto, si tiene un pasado napoleónico321. 

LAMAISON, LAMAySON, LAMEzON O MAISON PEDRO. Capitán corsario francés, na-
vega en las aguas del golfo de México y del Caribe y sirve de manera paralela 
los intereses del imperio napoleónico y de los movimientos independentistas 
entre 1813 y 1815. Manda una goleta corsaria en 1814 y enarbola los colores 
de la Nueva Granada. Hasta 1815, está al servicio con patente de la República 
de Cartagena. En 1816 asume el mando de la nave corsaria Eugenia, con la 
cual navega entre la Nueva Orleans y las costas del golfo de México apoyando 
a los independentistas. En 1819 viaja con su goleta Panchita, rebautizada Two 
Friends, desde la Nueva Orleans hasta Galveston, con los oficiales napoleónicos 
Pierre Douarche, Jean Humbert, Salazar y Dominique You, con el propósito 
de intentar montar una expedición hacia México322.  

LAMOITIé NICOLAS. Oficial de la Grande Armée durante las últimas campañas del 
ejército napoleónico, decide exiliarse al continente americano después de la 
caída del imperio en 1815 para participar en las luchas de la emancipación. 
En 1817 ejerce la actividad de comerciante entre la plaza de Cartagena y la 
isla de Jamaica, tiempo durante el cual 
ayuda a muchos patriotas a fugarse frente 
al avance español, mientras transporta 
comunicaciones durante sus viajes a Vene-
zuela. En 1818 se encuentra confinado en 
Cartagena durante la ocupación española 
mostrando “una adhesión decidida a la 
causa de la independencia”. Se junta con 
los patriotas cuando llegan las tropas 
republicanas en el puerto de Sabanilla, 
ofreciendo sus servicios, sus finanzas y 
su buque al general Mariano Montilla. 
Sirve en el seno del ejército del norte de 
la República de Colombia como capitán 
de caballería y, en 1820, combate con Ma-
riano Montilla después de su desembarco 

321 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 12, folio 43 vuelto y folio 56 recto; 
Acuerdos..., op. cit., p. 148.

322 Pérez, El gran diablo..., op. cit., pp. 92 y 259-261; AGN, Boletín, Guzman José, La correspon-
dencia de Luis de Onis sobre la expedición de Mina, tomo Ix, Nº 3 y 4, 1968, pp. 510-543; AGN, 
Boletín, Guzman José, Aventureros, corsarios e insurgentes en el golfo de México, tomo xII, Nº 1 
y 2, 1872, p. 217; AGN, Boletín, Guzman José, Boquilla de Piedras, Misautla y Nautla en la guerra 
de la independencia, tomo xIII, 1972-1976, pp. 243 y 416; Perez Morales, Itinaries..., op. cit., p. 285.  
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en Barranca (junio) y en Barranquilla. En julio de 1822 solicita ser reconocido 
como ciudadano de esta república argumentando por sus servicios y por su 
posesión de una propiedad rural llamada El Chasco, diciendo: “he manifestado 
mi constante adhesión a la República y deseo ser uno de sus hijos que como tal 
la ha servido”. Es de hecho naturalizado colombiano el 8 de agosto del mismo 
año, confirmado en la Gaceta de Colombia del 3 de noviembre. Capitán efectivo 
de milicias de caballería, es nombrado teniente coronel efectivo del mismo 
cuerpo por decisión del Consejo Ordinario de Gobierno el 29 de septiembre 
de 1823. Su hermano, Pedro Lamoitié, es conocido en 1823 como masón, 
grado 33, y por haber venido a Bogotá para desarrollar las logias, al igual que 
Nicolás Grand, otro ciudadano francés del cual no hemos encontrado ningún 
otro dato. No sabemos si Nicolás perteneció también a esta sociedad323.

LA MOTTE, LEMOT, LAMOT, LAMOTTE, LAMMOTT O MOTT JOAQUÍN. Oficial de ori-
gen francés, es contratado en 1811 en la ciudad de Antioquia para formar una 
escuela de música. Es luego destinado a crear la banda musical del ejército de 
la República de Colombia, por lo cual el general Emmanuel Serviez importa 
instrumentos nuevos. Su nombramiento es ratificado en este cargo el 17 de 
marzo de 1815, con un sueldo de doscientos pesos mensuales. Ignoramos lo 
que pasa con él después de esta fecha324. 

LANgLE JOSé. Después de la caída del imperio napoleónico durante el cual partici-
po en varias campañas de la Grande Armée, decide exiliarse hacia el continente 
americano y sirve por lo menos hasta 1821 en la flota corsaria el capitán Luis 
Aury en las aguas del Caribe. A la muerte de Luis Aury en 1821, integra como 
oficial el ejército republicano dirigido por el general Simón Bolívar y participa 
en las campañas de la independencia de Colombia325.

LANz y SALDIVAR JOSé MARÍA. Campeche (México): 26 de marzzo de 1764 - París: 
1839. Hijo de Diego Lanz y de María Ignacia Zaldívar. En 1781 ingresa en la Real 
Compañía de Guardias Marinas de Cádiz. Sirve en la fragata San Fernando en el 
puerto de La Habana en 1782 y, luego, a bordo de 
la Santa Lucía. Alférez en 1786, teniente de fragata 
en 1787 y teniente de navío en 1791. Participa en 
varias campañas marítimas en Cuba y en México, 
específicamente en las costas de Yucatán en 1783. 
Deja la marina española en 1792 y decide radicarse 

323 AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, tomo 119, folios 401-408; García, La condición..., 
op. cit., p. 302; Acuerdos..., op. cit., p. 223; Anexo Nº 4 para ver los documentos de su naturalización 
como ciudadano colombiano; Julio César García Vásquez, Los oscuros antepasados de cuello blanco, 
(Bogotá, Planeta, noviembre de 2005) en www.interconexioncolombia.com, consultado el 17 de 
septiembre de 2013.  

324 García Estrada, “Los extranjeros..., op. cit., p. 69.
325 Avella, op. cit.
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en París. Es borrado de la lista de la armada española en 1794. En 1795-1796, 
prepara a los jóvenes estudiantes para su entrada en la Escuela Politécnica de 
la capital francesa. Trabaja en la configuración del atlas marítimo de España y 
enseña luego en la Escuela de Ingenieros de Madrid hasta 1805, publicando 
Essai sur la composition des machines en Francia. Sigue el curso del matemático 
Gaspard Monge en la Escuela Politécnica en 1806. En 1808 es nombrado por 
José Bonaparte, rey de España, prefecto de Córdoba, cargo que conserva hasta 
la expulsión de los franceses de España en 1813-1814. Jefe de división y subsecre-
tario del Ministerio del Interior Hervas, recibe el 7 de enero de 1810 la cruz de 
la Orden Real de España. En 1810 revisa la división geográfico-administrativa 
de España en plena guerra de independencia. En 1816, contratado en Francia 
por el ministro argentino Bernardino Rivadavia, se desempeña como director 
de una escuela de matemáticas y de guerra en Buenos Aires en la cual trabaja 
con otro oficial español napoleónico, Felipe Senillosa. En 1817 dirige una escuela 
de puentes y caminos, pero vuelve a París donde se desempeña como traductor 
durante el mismo año. En 1819 recibe la dirección del observatorio astronó-
mico y, el 21 mayo de 1821 es contratado por Francisco Zea como cartógrafo 
militar de la República de Gran Colombia, con el grado de coronel, puesto 
confirmado por el Consejo Ordinario de Gobierno del 14 de octubre de 1822 y 
que mantiene hasta 1826. Es encargado de establecer el mapa de la República 
de Colombia. En 1823 es nombrado director 
de la escuela de ingenieros geógrafos. Desig-
nado miembro de la Academia Nacional de 
Colombia el 18 de marzo de 1826. En 1829 
se pronuncia a favor del general Francisco 
Santander en contra de Simón Bolívar y, por 
lo tanto, este últ imo le envía una carta de 
retiro sin ninguna pensión, alegando que Co - 
lombia no necesitaba sus servicios y agre-
gando “quien sirve a una revolución termina 
en el mar”. Vuelve a París donde enseña en 
la Escuela de Geografía. Termina su vida 
tra bajando en una fábrica de relojes en esta 
mi sma ciudad hasta su fallecimiento. Casado 
en Francia con Teresa Bennland, fallecida en 
1823, y en Cartagena con Inés Cifuentes Gon - 
zalez326.  

326 Patrice Bret, Eduardo Ortiz, “Dos documentos sobre el matemático José María de Lanz en 
el París de la última década del xVIII”, en Revista de Obras Públicas, Nº 3305 (Madrid, septiembre de 
1991), pp. 63-66; J. Rempujo, “El primer director que tuvo la escuela de ingenieros de caminos fue 
un capitán de navío”, en Revista General de la Marina, Nº 106 (Madrid, febrero de 1958); Antonio 
Rumeu de Armas, El científico mexicano José María de Lanz, fundador de la matemática industrial (Madrid, 
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LANzARINI. Teniente coronel italiano, participa en las campañas del imperio na-
poleónico en el seno de las tropas italianas aliadas a la Grande Armée. Luego de 
la caída del imperio en 1815, decide con un grupo de oficiales italianos exiliarse 
hacia el continente americano para participar en las luchas de la independencia. 
Llega a las costas de Venezuela en 1816 y fallece durante las campañas de la 
emancipación de Venezuela y de Colombia, sin que hayamos podido averiguar 
en qué circunstancias327. 

LAPERRIERE O LA PERRIERE AgUSTÍN. Es probable que, siendo francés de origen, 
haya participado en las últimas campañas del imperio napoleónico en el seno 
del cuerpo de ingenieros de la Grande Armée. Decide a su caída en 1815, exiliarse 
hacia el continente americano para participar en las luchas de la independencia. 
Es nombrado subteniente de ingenieros y es admitido al servicio del ejército de 
la República de Colombia con antigüedad hacia el 18 de febrero de 1822. Es 
nombrado teniente de ingenieros por el Consejo Ordinario de Gobierno el 3 de 
febrero de 1823. El 19 de enero precedente, 
escribe al general Francisco Santander que 
tuvo que viajar desde Caracas hacia Bogotá 
con el coronel ingeniero José Lanz y que ha 
tenido que quedarse en Cartagena por enfer-
medad. Luego, tuvo que viajar solo durante 
treinta y nueve días, estando todavía enfer-
mo, para llegar a Bogotá sin ningún auxilio 
del gobierno. Esto explica probablemente su promoción del 3 de febrero. Un 
Agustín Laperriere es farmacéutico, fundador de una de las primeras boticas de 
la capital y miembro de la Facultad Nacional de Medicina desde su fundación 
en 1827. No estamos seguros que se trate del mismo personaje328.  

LARRENTE O LARENTE. Fallecido en La Victoria el 20 de junio de 1812. Participa 
primero en las campañas de la Revolución Francesa y, luego, en las primeras 
del imperio napoleónico. Decide, en una fecha que no hemos podido precisar 

Instituto de España, 1983); Manuel Lucena Giraldo, Historia de un cosmopolita, José María de Sanz, y la 
fundación de la ingeniería de caminos en España y América (Madrid, Colegio de ingenieros en caminos, 
canales y puentes, 2005); Matía Paola Rodríguez Prada, “Aproximaciones a la historia del Museo 
Nacional”, Cuadernos de Curaduría, edición especial (Bogotá, Museo Nacional de Colombia, enero de 
2009); Asdrubal Valencia Giraldo, “Los ingenieros y la cimentación de la República colombiana”, 
2010, en www.galeon.com/guiaastronomica/guia_13htm, consultado el 9 de junio de 2011 compárese 
con nota 233; Ceballos, op. cit., p. 111; Boussingault, op. cit., tomo I; Jorge Demerson, José María de 
Lanz, Prefecto de Córdoba (Córdoba, Fundación JuanitoTuriano, 1990); Acuerdos..., op. cit., p. 110.

327 Núñez, op. cit.; Eumenes Fuguet Borregales, “Tomás Molini, el secretario de Miranda”, en 
Diario El Carabobeño, Carabobo, edición del 9 de septiembre de 2009.

328 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 4, folio 100 vuelto y tomo 13, folio 
64 recto; Acuerdos..., op. cit., p. 223; Humberto Rosselli, “Relación de médicos y notables empíricos 
de la época de la independencia : (1800-1830)”, en Medicina, Nº 3 (Bogotá, 1979), pp. 55-72, en www.
anmdecolombia.net, consultado en septiembre de 2013.

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   260 19-11-15   18:04



261

BIOGRAFÍAS NAPOLÉONICAS: PAÍSES BOLIVARIANOS

viajar hacia América para participar de la independencia. Es posible que haya 
servido bajo las órdenes del general Francisco de Miranda en el seno de los 
ejércitos del norte de Francia, en 1792-1793. No es, por lo tanto, tan sorprendente 
encontrarlo como parte de sus tropas cuando lidera una expedición en Vene-
zuela en 1812. Sirviendo como oficial, encuentra la muerte durante la batalla 
de La Victoria, última dirigida por Francisco de Miranda, siendo su cuerpo 
atacado por una fuerza de más de tres mil realistas el 20 de junio de 1812329. 

LATOUChE JOSé MIgUEL. Es probable que haya sido soldado en la Grande Armée 
durante las últimas campañas del imperio napoleónico, o francés emigrado de 
las colonias del Caribe al momento de la Revolución Francesa. De hecho, no 
sabemos en qué momento llega a las costas de Colombia. Lo único cierto es que 
el 1 de agosto de 1824 es nombrado subteniente vivo y efectivo de infantería 
en el seno de la 1ª compañía del batallón Valeroso Anroategui, en recompensa 
de sus buenos servicios, por el Consejo Ordinario de Gobierno330.

LAUMINET, LOMINé, LEAUMINET O NOMINé ChARLES NICOMEDES. En 1803 sirve 
como oficial de marina a bordo de una escuadra francesa, navegando en el océa-
no Atlántico. Cerca de las costas estadounidenses sufre las consecuencias de una 
tormenta que hunde la mayor parte de las naves, pero logra salvarse nadando 
hacia la costa. Algunos años después, en 1810, se alía con el capitán Luis Aury, 
Dominique Diron y Jean Chevallier para crear una sociedad corsaria operante 
en el golfo de México, pero esta 
sociedad se disuelve en 1811. El mis - 
mo año, su buque La Venganza es in-
cendiado en el puerto de Savannah 
en Estados Unidos. Entra en la flota 
corsaria del capitán Luis Aury y na-
vega en las aguas del Caribe. Con él 
llega a Cartagena en 1813 para ayu - 
dar al general Pierre Labatut, en 
dificultad en Santa Marta. Al mando 
de la Piñerez perteneciente a Renato 
Beluche, combate con este y Clement para la República de Cartagena, cap-
turando, el 2 de octubre el barco español Carida, alias Cubana, en dirección 
a Cuba. Durante dos años, combate principalmente las naves españolas y se 
radica en la isla Margarita. Al mando de la goleta Júpiter (futuro Feliz), se dis-
tingue durante el bloqueo de Cartagena en 1815 antes de ir a Haití y, en 1816, 

329 Gaceta de Caracas, ciudad, 4 de julio de 1812, Archivo digital de la prensa de la independen-
cia, en www.CIC1.UCAB.EDU.DE, consultado en mayo de 2011; Marisa Vannini de Gerulewicz,  
“Influencia francesa en el pensamiento político venezolano”, en www.CGI-WIN/BE_ALEX.EXE, 
consultado en abril de 2011; Descola, op. cit., p. 141; Alfaro, op. cit., p. 201.

330 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 4, folio 184 recto.
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manda como teniente de navío la goleta Feliz que participa en la expedición 
del general Simón Bolívar hacia los Cayos de San Luis; combate en los Frailes. 
Nombrado capitán efectivo de fragata en el seno de la marina colombiana el 15 
de marzo de 1816, participa luego en la campaña de la Margarita y de Guyana. 
Comanda después el Piñerez. El 24 de mayo Simón Bolívar le concede parte 
de la goleta Rita por haberla capturado en los Frailes y haberse distinguido 
durante la campaña331. 

LAURENS. Militar de la Grande Armée durante las últimas campañas del imperio 
napoleónico, decide a la caída de este en 1815 exiliarse hacia el continente ameri-
cano para luchar a favor de la emancipación de las colonias españolas. Participa 
en numerosas campañas de la independencia de la República de Colombia y 
obtiene el grado de teniente bajo el mando del general Simón Bolívar332. 

LAVALLEN O LAVAyEN. Oficial del ejército napoleónico durante las últimas cam-
pañas de la Grande Armée, se exilia luego de la caída de Napoleón Bonaparte 
en 1815 hacia el continente americano, para participar a las guerras de la in de-
pendencia. Algunas fuentes lo dan por error como inglés de origen. Participa en 
numerosas campañas de las guerras de la República de Colombia en el seno de 
los ejércitos dirigidos por el general Simón Bolívar, y llega a obtener el grado 
de teniente coronel en 1820, lo que indica que tenía ya un cierto rango militar 
cuando llegó al país. Participa en la campaña del sur en 1822; se distingue 
durante la batalla de Riobamba el 21 de abril y manda, con Friedrich Rasch y 
Cayetano Cestaris, la caballería durante la batalla de Pinchincha, en el pueblo 
de Chillogallo. Ángel M. Galán lo da, de nuevo, por ciudadano británico en 
esta ocasión. No confundir con el coronel ecuatoriano Francisco de Paula La-
vayen, quien también combatió durante la independencia de este país, siendo 
uno de los próceres de este movimiento333. 

LAVARRIERE JUAN y JUAN AgUSTÍN. Se trata en este caso de dos hermanos, proba-
blemente descendientes de familias francesas llegadas al territorio colombiano 
desde las colonias francesas del Caribe, durante la Revolución Francesa. No 
hemos encontrado relación entre ellos y el imperio napoleónico. No obstante, 
lo cierto es que Juan es nombrado teniente de navío de la armada nacional el 
20 de marzo de 1829, ocupando entonces el puesto de segundo comandante 
de la goleta de guerra Irmeña en el departamento del istmo. Es confirmado en 
este grado el 18 de enero de 1830. Juan Agustín es nombrado capitán de fragata 
en el seno de la armada republicana de Colombia el 14 de febrero de 1822. 

331 Lorblanches, op. cit., pp. 83 y 217; Penot; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxIx; García Estrada, 
“Los extranjeros...”, op. cit., p. 64; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 159; Ortiz, Franceses..., op. cit., 
p. 226; AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 1, folio 14 recto; ADL, Documentos 
Nº 1456, 1535 y 1555; Grummond, op. cit., p. 73; Voigt, op. cit., p. 22.  

332 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 168.
333 Ortiz, Franceses..., op. cit., , p. 168; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxIx; López, op. cit., pp. 91-92.
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En 1834, sirviendo como capitán de fragata, es integrado en el estado mayor 
de la marina nacional. Existe también un Antonio Labarriere (de París), quien 
en 1796 capitanea la goleta corsaria Philibus Terre y se encuentra en Cuba, de 
donde tiene que escaparse, después de haber sido arrestado por ser considerado 
como revolucionario. No sabemos si actúa luego a favor de la independencia 
ni si tiene relación con los dos hermanos334.

LAVIgNAC MATEO. A pesar de su apellido de consonancia francesa, no hemos 
podido determinar con exactitud su origen ni en qué momento llegó al terri-
torio colombiano, ni si participó anteriormente a las campañas del imperio 
napoleónico. Nacido en Francia y casado en el mismo país con María de la O 
Agressot con un hijo, Francisco. Pertenece al ejército de la independencia de 
la República de Colombia335.

LAzALOUzE. Oficial francés, participa primero en las campañas de la Revolución 
Francesa y del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée, antes de 
exiliarse hacia el continente americano. En 1812 decide entrar al servicio de la 
independencia de la Nueva Granada y es parte del ejército republicano dirigido 
por el general Francisco de Miranda en Venezuela336.  

LEACy ThOMAS. Su apellido de apariencia más británica que francesa es quizá un 
seudónimo. Aparece en 1812 como comandante con el grado de capitán de 
la goleta británica Betsey la que, bajo la excusa de realizar actividades en Bar-
celona el 4 de julio, se dispone a ingresar en aquel territorio, en ese momento 
controlado por los españoles. Es detenido por el capitán realista To mas Savelo 
y se descubre en ese entonces que la nave es en realidad una embarcación 
perteneciente al gobierno insurgente de la provincia de Barcelona, que trans-
porta dos cañones y siete armas de fuego. En consecuencia, es arrestado con 
su tripulación. Se presenta como capitán francés337.  

LE COBREUR BARTOLOMé. Médico francés radicado en la Nueva Granada, pro-
bablemente al momento de la rebelión de los negros en las colonias francesas 
del Caribe durante la Revolución Francesa. Decide apoyar la lucha de la in-
dependencia de este territorio y, en 1813, sirve como capitán de un cuerpo de 
voluntarios embarcados a bordo de la fragata San Francisco de Paula con Louis 
Voigt y Luis Aury. Participa en las primeras campañas marítimas de la inde-
pendencia de Venezuela y Colombia. No sabemos si antes sirvió en la Grande 
Armée durante el imperio napoleónico ni lo que pasa con él luego de 1813338. 

334 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 11, folio 100 vuelto y 108 vuelto; 
Deposición que hace al Congreso..., op. cit., p. 25; Pérez Morales, p. 53.

335 AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, tomo 55, folios 355-359; Genealogías..., op. cit.
336 Alfaro, op. cit., p. 201.
337 Bolívar y Fernández, op. cit., p. 82.
338 Palacios Trujillo, Los franceses..., op. cit., p. 109.
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LEfEVRE. Francés o descendiente de franceses instalados en Cartagena al momento 
de la rebelión de los negros en las colonias francesas del Caribe durante la 
Revolución Francesa, manda como capitán una nave corsaria en 1813-1814 y 
participa en las primeras campañas marítimas de la independencia de Venezuela 
y Colombia. Llega probablemente a Cartagena con Emmanuel Serviez en mayo 
de 1813. Luego, decide entrar en el ejército de la República de Colombia y 
llega a obtener el grado de sargento mayor339.

LEhERICy fRANCISCO MARÍA. Nacido en Francia, participa en numerosas campañas 
del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée y llega a ser nombrado 
oficial. A su caída en 1815 decide exiliarse hacia el continente americano. En 
1825-1826 está instalado como comerciante en la ciudad de Mompox, sin sa-
ber si antes ha participado en las guerras de la independencia de Venezuela o 
Colombia. Obtiene la nacionalidad colombiana el 15 de abril de 1824, lo que 
significa que vive en Colombia desde ya hace algunos años, por lo menos dos, 
plazo mínimo fijado por la ley para obtener tal condición340. 

LEJEUNE gERMáN O gERMAIN. Es probablemente uno de los múltiples franceses 
que sirven primero en los barcos corsarios al servicio de las independencias 
de Venezuela y Colombia, a partir de 1813. Se halla en Cartagena en 1815, 
participando en la defensa de la plaza. Entra en la marina de la República 
de Colombia y es nombrado teniente efectivo de fragata el 3 mayo de 1816, 
estando en este puesto frente a Margarita341.

LELEUx PIERRE ANTOINE. Calais: 10 de noviembre de 1781 - Ca - 
lais: 14 de enero de 1849. Hijo de modestos artesanos, la 
primera información que tenemos sobre él es su emigración 
temprana en 1801 hacia Inglaterra, sin tener certeza sobre 
la razón de su salida de Francia. Es poco probable, aunque 
posible, que haya sido militar durante la Revolución Fran-
cesa. Con una recomendación de un comerciante de Calais, 
es empleado como tipógrafo en la librería Dulau de Soho 
Square en Londres, donde rápidamente desarrolla una profunda amistad con 
Francisco de Miranda. En julio de 1810 se relaciona también con los de le gados 
venezolanos de la Junta Suprema de Caracas llegados a la capital británica, 
entre ellos Simón Bolívar, quien lo nombra su secretario personal. Viaja con 
ellos a bordo de la corbeta Sapphire a La Guajira, Venezuela, el 5 de diciembre 
del mismo año. En Caracas es uno de los fundadores de la Sociedad Patriótica 
de Venezuela. Participa en la preparación e instalación del primer Congreso 

339 José Guzmán, “Aventureros, corsarios e insurgentes en el Golfo de México”, en Boletín del 
Archivo Nacional de México, tomo xII, Nº 1 y 2 (México D.F., 1971), p. 188; Boletín..., op. cit., pp. 160-170.

340 Gutiérrez, op. cit., p. 4; García, La condición..., op. cit., p. 302.
341 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 1, folio 14 vuelto; ADL, Documento 

Nº 1459.  
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venezolano y en el diseño y la presentación de la bandera nacional originaria, 
izada por primera vez el 14 de julio de 1811. La Sociedad Patriótica no es más 
que una fachada para la logia masónica Gran Logia Americana, creada por 
Francisco de Miranda en Londres, movimiento al cual evidentemente pertene-
ce. Nombrado teniente o capitán ingeniero, sirve bajo el general Francisco de 
Miranda, ocupando las funciones de edecán y secretario particular del General 
durante las dos campañas militares de 1811 y 1812. Sigue con Francisco de 
Miranda hasta los últimos momentos de la primera república y logra embarcar 
para Curazao, salvando la totalidad del archivo de Francisco de Miranda a 
bordo de la Sapphire en La Guajira el 30 de junio de 1812, luego del arresto de 
Simón Bolívar. Se une de nuevo a él en Curazao y Cartagena donde es nom-
brado mayor de brigada y teniente coronel del cuerpo de ingenieros, luego 
secretario de guerra por el presidente gobernador Manuel Rodríguez Torrices 
desde septiembre de 1813 hasta septiembre de 1814 y, finalmente, agente de 
Cartagena cerca de la República de Haití. Su rápido ascenso militar entre los 
años 1811 y 1812 –parte como teniente y concluye como teniente coronel– nos 
hace pensar en un pasado militar, pero nada hemos encontrado como para 
comprobarlo. Obtiene durante el año 1814 la nacionalidad granadina. Ayuda a 
Simón Bolívar a organizar y emprender su campaña admirable hacia Venezuela 
y es encargado de la restauración de las fortificaciones de Cartagena. Es en 
este momento un miembro influyente de la logia Las Tres Virtudes Teologa-
les de Cartagena. En noviembre de 1814 vuelve a Francia para dedicarse en 
Calais a la venta de libros y a la imprenta, sin nunca dejar de relacionarse con 
Venezuela y Colombia. De hecho, desarrolla una misión para el gobierno de 
Cartagena hasta su caída en 1815. Se casa con Eugénie Millard con la cual tiene 
cuatro hijos, pero queda viudo en 1822. Funda el periódico en inglés The Pas de 
Calais y regresa a Venezuela al inicio del año 1822, después de la conclusión 
de la guerra, pasando de inmediato a Bogotá donde arriba en febrero. Solicita 
a Simón Bolívar sostener los hijos de Francisco de Miranda quienes quieren 
establecerse en Colombia, siendo comisionado por Sara Andrews, la esposa 
de este último, para vender la biblioteca del General. Se dedica a actividades 
comerciales y masónicas, siendo comisionado por el cuerpo masónico de Fran-
cia para constituir Cámaras de Altos Cargos y se desempeña como miembro 
de la Respetable Logia Beneficiencias de Cartagena. Erige en Bogotá el Gran 
Consistorio del grado N° 32 con el nombre de Gran Consistorio de Guatavita. 
Simón Bolívar lo recomienda en vano al vicepresidente Francisco de Paula 
Santander para que ocupe un alto cargo en la administración. No conocemos 
la razón de esta situación, pero cabe señalar la buena opinión de Francisco 
Santander sobre él: “Leleux siempre me ha parecido un hombre de honor, 
con mucho juicio y mucho talento”. Decide volver definitivamente a Francia 
en marzo de 1824, instalándose en Calais. Se transforma con el tiempo en un 
notable de la ciudad, conservando sus intensas actividades masónicas y hacién-
dose conocer como demócrata y republicano. Muere en 1849 a consecuencia 
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de una fiebre tropical (probablemente el paludismo) contraída en América. Un 
colegio tiene su nombre en Santa Cruz de los Taques en Venezuela. Un rumor 
circuló durante los primeros años de su presencia en América dándolo, como 
hijo ilegítimo de Francisco de Miranda, lo que nunca ha sido comprobado y 
parece muy poco probable342.

LE MER O LEMERRE SANTIAgO O JACQUES. Sirve en el seno del ejército republi-
cano francés durante los primeros años de la revolución, bajo las órdenes del 
general Francisco de Miranda y se desempeña como capitán de los cazadores 
a caballo. En 1811 decide apoyar la iniciativa del general Francisco de Miranda 
para terminar con la colonización española en la Nueva Granada y combate 
siendo parte de un cuerpo de franceses bajo el mando del coronel Joseph Du 
Cayla. Manda un piquete de franceses en Guacara (8 de mayo de 1812) durante 
la campaña contra el general español Domingo de Monteverde. Nombrado 
coronel de cazadores en el ejército del general Simón Bolívar, se distingue 
durante el combate del Morro de Valencia en compañía de Louis Chatillon, a 
la cabeza de sus cazadores en 1812. Luego se desempeña como corsario en el 
golfo de México y el Caribe, poniéndose al servicio de las fuerzas insurgentes. 
No sabemos lo que pasa con él posteriormente343.

LEROUx NICOLAS. Francés nacido en la Nueva Orleans, es comerciante, pero 
también se desempeña como teniente de infantería en la ciudad del Teteo en 
Venezuela. No sabemos con exactitud cuándo llega a estas tierras ni si, antes, 
sirve en el ejército napoleónico. En mayo de 1813 es enviado a prisión por 
haber participado al ataque de los cuarteles de Guasdualito, teniendo además 
en su posesión documentos firmados por Simón Bolívar. Declara entonces 

342 Descola, op. cit., p. 141; AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, tomo 119, folio 
420; AGNC, Sección venezolana, 13, Guerra y Marina, 35 y 577; AGNC, Miscelánea general, 
30 y 63; AGNC, Guerra y Marina, República, 122; Paul Verna, Leleux, el francés edecán, secretario 
y amigo de confianza de Bolívar (Caracas, Academia Nacional de Historia, Sociedad Bolivariana de 
Venezuela, Comité Ejecutivo del Bicentenarios de Simón Bolívar, 1982); Boletín de Historia e An-
tigüedades, vols. 1 a 38 (Bogotá, Comisión de Historia Nacional, Academia Nacional de Historia, 
1902-1952); Eumenes Fuguet Borregales, “Pedro Antonio Leleux salvó el archivo de Miranda”, 
en periódico digital Venezuela de Antaño del 18 de noviembre de 1812, en http://venelib-antao.
blogspot.com/2012/11/pedro-antonio-leleux-salvo-el-archivo.html, consultado en mayo de 2013; 
José Rotazo, “Historia y tradición, el Q:.H:. Pedro Antonio Leleaux salvó el archivo de Miranda”, 
en http://jrotazo.blogspot.com/2012/12/historia-y-tradicionel-qh-pedroantonio.html, consultado el 
10 de junio de 2013; Alfaro, op. cit., p. 201; Perez, El gran diablo..., op. cit., p. 154; Ernesto Ahumada 
Trujillo, Reseña histórica sobre las primeras logias fundadas en la Costa Atlántica y en Colombia, Oriente 
Capital de Cartagena de Indias (Cartagena, Colegio Bolivariano de la Masonería, febrero de 2003); 
Gutiérrez, op. cit., pp. 104-106.

343 Descola, op. cit., p. 141; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 148; Ortiz, Franceses..., op. cit.,pp. 
226 y 227; García Estrada, “Los extranjeros...”, op. cit., p. 54; Vidales, op. cit.; Robayo, op. cit.; Mancini, 
op. cit.,p. 378; Alfaro op. cit., p. 201. 
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“...hallándome en Norte América, salí con un corsario hacia Cartagena donde, 
luego, Bolívar me convenció de entrar en las tropas del coronel Briceño”, 

 tropas compuestas de ciento cuarenta hombres a caballo y a pie con cuarenta y 
cinco fusiles. Condenado a muerte el 14 de octubre, es enviado a San Cristóbal 
y pasado por las armas el 15344. 

LESgRAVE MIChEL O MIgUEL. Francés de origen, no sabemos si llega al continente 
americano después de la rebelión de los negros en las colonias del Caribe du-
rante la Revolución Francesa, o si es un soldado de los ejércitos napoleónicos. 
Lo cierto es que sirve en 1824 como alférez en el ejército de la República de 
Colombia y que, el 22 de julio, es promovido a teniente efectivo en el seno del 
regimiento de granaderos a caballo345.  

LESSABE, LASSABE O LASABE JEAN PIERRE. Nacido en Francia, participa en nume-
rosas campañas de la Revolución Francesa y del imperio napoleónico, en el 
seno de la artillería de la Grande Armée, llegando al grado de capitán. Decide 
exiliarse luego de la caída de Napoleón Bonaparte en 1815 y viaja hacia el 
continente americano. De 1821 a 1823 dirige, aparentemente teniendo ya una 
edad avanzada, una academia de dibujo y pintura en la ciudad de Caracas, 
en la cual se forma, entre otros, Carmelo Fernández, sobrino del general José 
Antonio Paez, futuro militar y artista gráfico venezolano. Es posible que haya 
llegado al continente en el marco de las misiones encargadas a numerosos 
franceses para tratar acuerdos comerciales con los países nuevos, en particular 
en su caso, con Panamá, país al cual llega con Louis Chatillon346.  

LESUEUR, DESUCUR O DESUEUR BELLECOUR fAUSTINIO. Es muy probable que ha ya 
participado en las campañas de la Grande Armée durante el imperio napo leónico, 
en el seno del cuerpo médico. Luego de la caída del imperio en 1815, decide 
exiliarse hacia el continente americano para participar en las luchas de la in-
dependencia. El 22 de julio de 1822 sirve como cirujano militar a bordo del 
bergantín de guerra Gran Bolívar en la armada colombiana, y sirve en Riohacha 
y en el bloqueo de la barra de Maracaibo, participando en la liberación del 
Departamento del Julia. Sirve luego con Renato Beluche a bordo de la goleta 
de guerra Espartana y combate en La Guajira. Recibe una herida de bala en la 
mano izquierda en un combate ocurrido en el lago Maracaibo el 19 de agosto 
a bordo del Itarte, y solicita luego su licencia absoluta por la incapacidad física 

344 Bolívar y Fernández, op. cit.,pp. 383-384; González, Biografía..., op. cit., p. 92.
345 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 4, folio 222 recto.
346 Diccionario biográfico, Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República, sin nombre de autor 

ni fecha de edición, en www.banrepcultural.org, consultado el 30 de agosto de 2013; Aura Guerrero, 
Génesis y evolución de la pintura de paisaje en Venezuela (1840-1912), tesis doctoral (Madrid Universidad 
Complutense de Madrid, 2002), pp. 42-43 y 98; Carmelo Fernández, Memorias de Carmelo Fernández 
(Caracas, Cooperativa de Artes Gráficas, 1940), p. 36; Castellanos, “Bonpland...”, op. cit., p. 65.
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provocada por su lesión a la mano. Sirve en la corbeta de guerra Boyaca hasta 
mayo de 1824, cuando solicita el despacho de su título de cirujano ordinario 
que recibe el 22. Al mismo momento, se confirma su retiro del servicio en el 
puerto y en tierra por su invalidez, en Puerto Cabello347.  

LETOURE PEDRO fRANCISCO. No sabemos nada sobre este perso naje, ni su origen 
(aunque su apellido indica concretamente una relación con Francia), ni si 
com batió durante las guerras del imperio napoleónico, ni su grado o su arma 
en el ejército de la República de Venezuela. Lo único que sabemos es que es 
natu ralizado venezolano durante el año 1813 y que combate en el ejército de la 
independencia. Es probable que haya sido un francés de las islas del Caribe que 
huyó, durante la rebelión de los negros, en el marco de la Revolución Fran cesa348. 

LIMA O LUNA ALEJANDRO ANTONIO SANChEz DE. Villaviciosa (Portugal): 1785 - 
Rio hacha: 31 de octubre de 1819. Participa en las campañas de la Península 
Ibérica en el seno de las tropas portuguesas aliadas a la Grande Armée del 
imperio napoleónico. Capitán, sirve primero en Portugal con las funciones de 
agregado al estado mayor del ejército y recibe una herida durante el combate 
del puente del Arzobispo en el río Tage (8 de agosto de 1809) y, de nuevo 
en España, en la batalla de Ocaña el 10 de noviembre. Se desempeña como 
edecán del mariscal Andre Masséna, luego del mariscal Jean Soult hasta el 
final de las campañas al sur de los Pirineos. Tiene aparentemente el grado de 
jefe de escuadrón al servicio de Francia. En 1818, exiliado en Londres, decide 
entrar en la expedición organizada y dirigida por el coronel italiano Francis 
Maceroni para viajar a las costas de Venezuela y participar en las luchas de la 
independencia de la región. Viaja con el grado de coronel y es acompañado 
por su esposa, María Pérez Lima y su cuñada Ana Muñoz Pérez, a bordo de 
la nave Lovely Ann. En la nave, dirige con el coronel inglés James Berridge un 
grupo de cuarenta oficiales, sesenta y un soldados y ocho mujeres, a lo cual 
hay que agregar dos buques más que transportan en total doscientos treinta y 
cuatro hombres, incluyendo los oficiales. Salen de Gravesend en Londres el 23 
de agosto hacia Los Cayos de San Luís en Venezuela y desembarca en Rioha-
cha a principios de octubre de 1819. Lo cierto es que muchos de los soldados 
son británicos quienes no soportan tener que obedecer a oficiales franceses, 
italianos o portugueses, lo que complica la misión de Alejandro Lima quien, 
como brigadier y jefe de estado mayor, debe coordinar todo. El 3 de octubre, 
frente al violento contraataque español y al rechazo de la población causado 
por la brutalidad de los británicos dirigidos por el coronel Gregor MacGregor 
en Portobelo y Riohacha, debe abandonar el lugar nadando hacia el Lovely Ann; 
se retira con Gregor MacGregor. Cabe señalar que luego de su desembarco, 
los británicos y estadounidenses se emborracharon y se dedicaron al pillaje. 

347 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Nº 799.
348 AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Miscelánea general, 20.
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Poco después, abandonado por casi todos sus soldados, es arrestado por los 
realistas. Ofrece sobornar a los guardias españoles con dos mil pesos, pero sufre 
un rechazo. El 30 de octubre, condenado a muerte, recibe tres impactos de 
bala en su celda y fallece en el acto según Sergio Ortiz. Su esposa y su cuñada 
se encuentran entonces presas por los españoles. El 3 de mayo de 1826, el 
Consejo Ordinario de Gobierno rechaza a la primera una pensión de treinta 
pesos mensuales por ser extranjera y representar un precedente para otras viu-
das o familiares en la misma situación, pensión que había sido decretada el 28 
de abril. No hay que confundirlo con el oficial español Vicente Sánchez Lima, 
gobernador de la provincia de Antioquia (21 de junio de 1816 - 23 de marzo 
de 1818), quien participa en el contraataque en octubre de 1818 y ocupa Santa 
Marta en diciembre de 1819349.

LIMBERg O LIMBURg NICOLáS. En 1813 ejerce las funciones de capitán de la goleta 
de Estado Los dos amigos, que sirve los intereses de la República de Cartagena. 
Se trata de un ciudadano francés que, probablemente, ha tenido una actividad 
en la marina imperial francesa o al mando de naves corsarias en las aguas del 
golfo de México y del Caribe. Sirve como capitán de una nave corsaria en la isla 
de Vieja Providencia en 1818, empleado en la flotilla del capitán Luis Aury350. 

LIP C. En 1815 se enrola con un grupo de voluntarios franceses en el ejército del 
gobierno de Cartagena y se desempeña como capitán durante la defensa de 
esta ciudad frente a las tropas españolas. No hemos podido saber si se trata de 
un oficial llegado hace poco desde Europa después de haber participado en 
las campañas del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée, o si se 
trata de un francés exiliado desde las islas del Caribe durante la rebelión de 
los negros mientras se desarrollaba la Revolución Francesa351.

LISS fERNANDO. Soldado u oficial francés que ha participado en las campañas del 
imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée, llega al continente ameri-
cano con la legión británica, presumiblemente en 1818 o 1819. Participa en la 
campaña de Apure al lado del general Antonio Paez, a quien acompaña hasta 
la batalla de Carabobo en 1821. Se establece, dejando la carrera militar, en San 
Rafael de Atamaica en Apure, donde viven todavía hoy sus descendientes352. 

LOPPENET O LOPPENOT. Con el título de nobleza de caballero en Francia, lo más 
probable es que haya sido un oficial de esta nacionalidad que participó en las 
primeras campañas de la Revolución, en las fuerzas montadas del ejército del 

349 Ben Hugues, op. cit., pp. 222 y 228; Martinien, op. cit., vol. II, p. 11; Maceroni, op. cit., tomo 
I, pp. 442-456; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298 y 314-319; Santana, op. cit., p. 205; 
Acuerdos..., op. cit., p. 118.

350 Aury, op. cit. 
351 García, La condición..., op. cit., pp. 267-268.
352 Méndez, op. cit., p. 136.
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norte bajo las órdenes del general Francisco de Miranda. Los excesos de la 
revolución lo obligan a exiliarse. Decide apoyar al general Francisco de Mi-
randa en su primer intento de provocar la independencia de Venezuela, y sale 
de Nueva York en dirección a Venezuela el 2 de enero de 1806, a bordo del 
Leander. Como capitán ocupa las funciones de edecán de Francisco de Miranda. 
El desembarco fracasa y debe abandonar la expedición. Podría tratarse de una 
confusión con el capitán Frezier, ya que hemos encontrado un texto mencio-
nando al oficial Le Frecier de Loppenot, pero varias otras fuentes nombran 
dos personajes distintos353. 

LOUSTALET JUAN BAUTISTA. Es probable que sea hijo de Pierre Loustalet, capitán 
de nave corsaria al servicio de Francia en 1798, en la isla de Guadalupe en 
las Antillas. Navega en las aguas del océano Atlántico y del golfo de México 
a bordo de naves corsarias, al servicio del imperio napoleónico. Es parte de 
la flota corsaria del capitán Luis Aury y manda una nave que participa en las 
luchas de la independencia de Venezuela y de Colombia. Capitán del corsario 
Diana, es tomado preso por el corsario Perla del capitán Natal, lo que provoca la 
molestia de Luis Aury quien se queja ante Simón Bolívar por el maltrato sufrido 
por su subordinado; califica el acto de piratería, hablando del “principio de las 
hostilidades de Venezuela contra Buenos Aires y Chile”, países por los cuales 
Natal hacía el corso. Louis Brion ordena la devolución de Juan B. Loustalet 
y de su goleta a Luis Aury, para terminar con el incidente. En 1838, todavía 
presente en la zona, asume el mando de las islas de la Bahía, del archipiélago 
de Honduras, en nombre del gobierno de este país, teniendo en esta época la 
nacionalidad hondureña. Está específicamente encargado de verificar que los 
inmigrantes lleguen con permiso hondureño, pero no puede impedir la llegada 
de numerosos negros libertos procedentes de la isla del Gran Caimán. Poco 
después, los británicos de la superintendencia de Belice deciden apoyarlos y 
toman presa a la guarnición bajo el mando de Juan B. Loustalet; los envían a 
Trujillo (Honduras) a bordo de una chalupa de guerra. Instalado en el país, se 
casa y deja descendencia354. 

LUDOVICO DEL gILLO CARLOS. Oficial de nacionalidad holandesa (aunque aparece 
en varias fuentes como francés) nacido en la isla de Curazao. Es posible que 
haya combatido en el seno de la Grande Armée durante el imperio napoleónico, 
hasta su llegada al continente americano en 1812. Obtiene de inmediato el 
grado de oficial, lo que comprueba su pasado militar. Sirve durante la mayoría 
de las campañas de la independencia de Venezuela y de Colombia. Combate 
en Santa Marta (1812) con Labatut, Alto Palacé (1813) y Calibío (1814). Nom-
brado teniente de infantería a la antigüedad desde el 5 de septiembre de 1813, 

353 Descola, op. cit., op. cit., p. 141; Biggs, op. cit., p. 103.
354 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 227; Luis Mariñas Otero, Honduras (Tegucigalpa, Editorial Cultura, 

2008), p. 7; Vidales, op. cit.
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reconocido en 1825, sirve primero como instructor en el ejército dirigido por 
el general Antonio Nariño, colaborando en particular con Emmanuel Serviez, 
Manuel Cortés de Campomanes y Chemball, todos oficiales napoleónicos. 
Se integra en la tropa de extranjeros bajo el mando de Emmanuel Serviez. Al 
momento del intento de deponer a Antonio Nariño por parte de Emmanuel 
Serviez, Silisque y algunos oficiales extranjeros, decide mantenerse a su lado y 
es uno de los que se distinguen en esta posición. Sirve en Juanambu, Cebollas y 
Egido de Pasto con Antonio Nariño (1815). Combate en Natagaima y La Plata 
(1818). Alférez del batallón Albion el 7 de junio de 1820, combate en Pitayo 
contra el ejército español y en Jenoi (1821), Bombona (1822), Pasto y Catam-
buco (1823), San Francisco de Pasto (1824). Durante la acción de Pitaya en 
1821, específicamente en la avanzada del Peñón, salva gracias a su manejo del 
inglés la vida del coronel Manuel López, a punto de ser fusilado por confusión 
de los británicos del batallón Rifles. Después de haber sido nombrado capitán 
(6 de mayo de 1827) y sargento mayor, termina su carrera como mayor del 
ejército de la República de Colombia. En octubre de 1826 ocupa las funciones 
de ayudante de la comandancia general del Cauca en Popayán. Participa en 
la batalla de Tarqui en 1829 y en la toma de Guayaquil. El 20 de octubre de 
1831 es uno de los militares firmantes, como segundo comandante graduado, 
de una petición a la Convención saludando la recién constitución en Bogotá.
Presta sus servicios al gobierno constitucional hasta su caída en Bogotá a manos 
del general Rafael Urdaneta. El 28 de febrero de 1834 aparece como sargento 
mayor retirado con medio sueldo. Fallece en 1845355. 

M

MACERONI fRANCIS MACIRONE O MACERONE. Birmingham 
o Manchester: 25 de julio de 1788 - Stepherds Bush: 
25 de julio de 1846. Con el título de Conde, es hijo de 
Pietro Augusto Macirone, ciudadano italiano, y de Mary 
Ann Wildsmith, británica. Su padre y dos de sus tíos 
(Felix y Leandro) combaten en el ejército francés del 
general Jean-Baptiste Rochambeau durante la guerra 
de independencia de Estados Unidos de América del 
Norte. En enviado para estudiar las finanzas en Roma en 

355 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 36; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxIx; Lopez, p. 42; Hasbrouck, 
op. cit., p. 360; Samano J., memorias del general Nariño, campañas del sur de 1813 e 1814, accesible 
en www.banrepcultural.org, consultado en abril de 2011; Espinoza y Prieto, op. cit., p. 25; García, 
“Los franceses...”, op. cit., p. 67; La Gaceta de Colombia, Nº 550, trimestre 43, Bogotá, 3 de noviembre 
de 1831; Fajardo, p. 42; Deposición que hace al Congreso..., op. cit., p. 24; Scarpetta/Vergara, op. cit.; 
Acuerdos..., op. cit., p. 221; Mendoza, op. cit., vol. VI, p. 89.  
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1803. Desde 1806 establece una larga amistad con el general Charles Aimé y el 
coronel François Franceschi del ejército francés de ocupación de Nápoles. En 
1810, luego de la explosión del depósito de pólvora cerca de Nápoles, aconseja 
el general Pietro Colletta, inspector general de artillería, en la construcción de 
uno nuevo y mucho más seguro. Acompaña en septiembre al ejército durante 
el ataque a la isla de Sicilia y es testigo de la rebelión de muchos grupos guerri-
lleros en el sur de Italia. Se encuentra en Roma en 1812-1813 y en Nápoles en 
1813, durante el reino del mariscal Joachim Murat, quien lo nombra su edecán 
el 1 de enero de 1814. Asiste a la traición política de Joachim Murat quien, para 
conservar su reino, decide abandonar a Napoleón Bonaparte y combate las 
tropas ítalo-francesas de la península hasta el final de la campaña. Es enviado 
por Joachim Murat a Londres en julio de 1814 y en febrero de 1815, después 
de la caída del imperio napoleónico y al momento de la conservación del 
poder por Joachim Murat en Nápoles, de manera de asegurar el apoyo inglés 
al poder de su Rey. Logra volver a Nápoles cuando Joachim Murat entra en 
guerra en contra del imperio austro-húngaro y es integrado al cuartel general 
del ejército de Nápoles como edecán del Rey al principio de la campaña, en 
abril de 1815. Sirve en el combate del 4 de abril en Panaro y se distingue como 
jefe de escuadrón a la cabeza de sesenta caballeros del regimiento N° 9 de 
lanceros, tomando el puesto avanzado de Scandiano el 10 de abril. Joachim 

Murat le ofrece uno de sus caballos para reempla-
zar el que perdió durante este combate. Recibe 
la cruz de la Orden de las Dos Sicilias. Es otra 
vez enviado en misión a Londres para comprar 

armas y obtener el apoyo de esta nación. Pasa por Gé nova, Chambery y se 
encuentra con Napoleón Bonaparte en París, del cual obtiene la condecoración 
de caballero de la Legión de Honor, aunque nunca será confirmada a causa de 
la caída de Napoleón Bonaparte. Luego llega a Londres. Una vez concluida su 
misión, vuelve a París, pero no logra juntarse con el rey Joachim Murat antes 
de su derrota en Tolentino en mayo. Quedándose en París aun después de la 
caída de Napoleón Bonaparte en julio, trata en vano de negociar el asilo de 
Joachim Murat en Inglaterra. Arrestado por el poder real francés, es enviado a 
la cárcel de la Conciergerie por órdenes del ministro del Interior, Joseph Fou-
ché, pero es rápidamente liberado a causa de las presiones británicas. Charles 
de Talleyrand, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, lo envía a España 
para negociar con Arthur Wellington, pero no obtiene su ayuda para evitar la 
vuelta de los Borbones. Se le propone el grado de coronel y el cargo de edecán 
del duque de Berry, hermano del rey Luis XVIII, pero rechaza ambos y sigue 
negociando una vía para Joachim Murat, hasta que Klemens von Metternich, 
ministro de Asuntos Exteriores de Austria, le confirma el fin definitivo del reino 
del mariscal napoleónico. Luego, viaja hacia Córcega para juntarse con Joachim 
Murat en Ajaccio el 28 de septiembre, pero este no acepta que lo acompañe en 
su último intento de reconquistar su reino de Nápoles, enviándolo en misión a 
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París para obtener apoyo. Trata de ir en este momento hacia Inglaterra, pero es 
arrestado en Marsella, Francia, en octubre, y enviado a la cárcel de la Abbaye 
en París. Liberado de nuevo poco después, va a Londres donde llega el 6 de 
enero de 1816 y se integra en ese entonces en una serie de acciones en pos de 
la independencia de Venezuela y Colombia. Escribe un panfleto demostrando 
las atrocidades del general español Pablo Morillo en Venezuela el que, según 
el general María Cordoba, “mató a Morillo” por el efecto que tuvo después de 
su distribución en la Nueva Granada. Envía primero al barón de Beauregard 
a Anvers, Bélgica, para levantar una expedición de ciento cincuenta belgas y 
franceses (todos o casi todos militares napoleónicos) y, con 
el coronel escocés Gregor MacGregor, elabora un plan para 
capturar una ciudad realista y establecer una república, plan 
propuesto a José María del Real, representante de la Nueva 
Granada en Londres. Su relación con Gregor MacGregor 
nunca será muy buena, a tal punto que lo describe como 
“un cobarde y un acumulador bancario”. Intenta en vano 
enviar a esta zona tres naves de doscientas cincuenta tone-
ladas cada una y diez mil cajas de armas. No obstante, logra 
montar una expedición de varios barcos con varios cientos de militares (oficiales 
napoleónicos y soldados británicos; algunos estiman su número a dos mil, lo que 
parece exagerado). la que llega a las costas de Riohacha en octubre de 1819. En 
la realidad, llegan los barcos Hero, Leussy, France, Neny, Eliza, Tarántula, Samuel, 
Lovely Ann, Arra y Catalina, con mil ochenta hombres a bordo. Es promovido 
por el general Simón Bolívar como brigadier general y jefe de estado mayor 
en el seno del ejército de la República de Colombia, sin haber puesto ni poner 
nunca un pie en el continente, aunque su descendiente Andrew Malleson afirma 
que estuvo un tiempo allí, lo que confirma Gregor MacGregor en sus memorias 
publicadas por M. Rafter en Kessinger Publishing’s Legacy Reprints. Uno de 
los problemas nunca zanjado es el no pago por parte de Simón Bolívar del 
costo de la expedición, en parte financiada por Francis Maceroni. Lo cierto es 
que los problemas financieros ocasionados por esta ini ciativa lo persiguieron 
durante toda su vida. Trata también de aliviar el en car celamiento de Napoleón 
Bonaparte presentando a Jean Santini, uno de sus cercanos en Santa Elena, 
a los liberales ingleses, para que intervengan y obtengan una mejora de las 
condiciones. Es asociado a dos intentos de hacer salir a Napoleón Bonaparte 
de la isla de Santa Elena donde está exiliado, el primero del estadounidense 
Johnstone con un submarino en 1820, y el segundo con el médico inglés de 
Napoleón Bonaparte, Barry O’Meara, en 1821, el que debe suspenderse por 
el fallecimiento del Emperador en 1821. Sobre él, Napoleón Bonaparte decía:

“Un inglés nacido en Inglaterra con un nombre italiano, empleado por Murat 
en Nápoles, luego por Fouché y Metternich; conoce todo el mundo, se puede 
pensar que es un intrigante”.

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   273 19-11-15   18:04



274

DICCIONARIO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA...

 Persat agrega:

“Había en Londres un napolitano llamado Maceroni quien se decía enviado 
extraordinario de Bolívar como su encargado especial; vendía diplomas 
impresos de general, coronel, etc. A todos los interesados; vendía también 
cruces de la Orden de los Libertadores”.

 En 1822-1823 participa en la guerra civil española como oficial general al 
lado de los liberales, bajo las órdenes del general italiano Guillermo Pepe y, 
en 1825, vive en Manchester. Crea una compañía para promover el comercio 
marítimo entre el Atlántico y el Pacífico, pero pierde rápidamente la totalidad 
de su ingente inversión. Luego, en 1828-1829, es invitado por el gobierno 
otomano y sirve en Constantinopla con los turcos en contra del ejército ruso. 
Luego, de vuelta a Inglaterra en 1831, se especializa en la modernización y 
fabricación de carruajes, pero nunca logrará transformarse en un empresario 
exitoso, pero sí en un inventor reconocido en varios campos: armamento naval, 
coche a vapor y, entre otras cosas, pavimentación de carreteras. Profundamen-
te republicano, publica en 1832 Defensive instructions for the people, en el cual 
aconseja al pueblo en su lucha contra el general Arthur Wellington y plantea 
el sufragio universal como metodología de acceso al poder, incluyendo el voto 
de las mujeres. En 1835 ofrece en vano sus servicios al gobierno mexicano 
amenazado por Estados Unidos. Después de su fallecimiento, es enterrado en 
el Kensal Green Cementery de Stepherds Bush. Casado en 1821 con Elizabeth 
Ann Williams-Wyne con la cual tendrá dos hijas: Emilia y Giullia. Viudo, se 
casa con su cuñada, Bethena Charlotte con cuatro hijos: Lucy, Cecilia, Laura y 
Camilla. Todavía hoy día existe en el ejército de Venezuela un cuerpo llamado 
los lanceros de Maceroni, en homenaje al regimiento de la misma arma que 
trajo al país. Publica en 1817 Relating to the fall and death of Joachim Murat, King of 
Napoles y un panfleto en inglés y en francés sobre el testimonio de Jean Santini 
a propósito de la enfermedad de Napoleón Bonaparte en Santa Elena. Recibe, 
después de 1821, un diente de Napoleón Bonaparte, todavía conservado por 
sus descendientes, como agradecimiento por sus esfuerzos en hacer escapar al 
Emperador desde Santa Elena356.   

MALARAUD JEAN. Soldado de la Grande Armée durante las últimas campañas del 
imperio napoleónico, decide exiliarse a la vuelta de los Borbones después de 

356 Hugues, op. cit., pp. 128, 217 y 222; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxV; Andrew Malleson, 
“The disappearing coronel, Francis Maceroni (1788-1846)”, in FOKGC Magazine, N° 46 (London, 
summer 2007); Maceroni, op. cit., tomos I y II; Hasbrouck, op. cit., pp. 139, 143-145, 148-150 y 164; 
Guillermo Miller, Memorias del general Miller (Madrid, Edit. América, 1972), tomo II, p. 325; Emilio 
Ocampo, “The attempt to rescue Napoleon with a submarine: fact or fiction”, in Napoleonica La Revue, 
N° 11 (Paris, Fondation Napoléon, juillet 2011), pp. 16-20; Andrew Malleson, Discovering the family 
of Miles Malleson, 1888-1969 (published by the author, 2012), pp. 6 & 139-157; Persat, op. cit., p. 126.  
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1814; se dirige hacia Londres y se embarca a bordo de la nave Hero que zarpa 
de Londres o Plymouth y llega a los Cayos en octubre de 1819. Puesto bajo 
las órdenes del coronel escocés Gregor MacGregor, está presente durante la 
derrota de este último en la ciudad de Portobelo y es tomado preso por las 
tropas españolas. No sabemos lo que pasa con él luego de este episodio357. 

MALEMBEC, MALEMBEk O MALEMBERg fEDERICO. Es probable que haya servido 
en la marina imperial o a bordo de naves corsarias durante las campañas ma-
rítimas del imperio napoleónico. Se incorpora 
después de la caída de Napoleón Bonaparte 
en 1815, a la marina de la República de Co-
lombia y sirve durante el bloqueo de Puerto 
Cabello como teniente de fragata a bordo 
del bergantín Bolívar, dirigido por el capitán 
Sebastian Boguier. Luego pasa a bordo de la 
goleta Daphne del capitán Wilson, el cual falle-
ce durante el combate, y participa en la cap-
tura del bergantín de guerra español Cristina. 
Se solicita la confirmación de su grado de 
te niente y es definitivamente incorporado en 
la armada nacional el 20 de marzo de 1822. 
No hemos podido saber cómo evoluciona su 
carrera luego de esto358.

MANkIN MARCUS, MAREy O MARCO R. Ciudadano francés, teniente de fragata en 
1821, participa en el sitio y la toma de la plaza de Cartagena en 1820-1821 y se 
distingue el 25 de julio de 1823 durante la batalla naval del lago Maracaibo, 
que marca el fin de la presencia marítima española en Venezuela y Colombia. 
Por su brillante comportamiento, es nombrado capitán de fragata. Segundo 
del Espartano reemplaza al capitán Jaime Bluck cuando este último toma el 
mando del bergantín Marte, poco antes de la batalla. El 24 de agosto de 1821 
apresa la goleta española la Rita cerca de la isla de Margarita, a bordo de la 
goleta republicana Leonoren que dirige como capitán de fragata. Es nombrado 
teniente de navío por decreto el 2 de septiembre de 1823. Es muy probable que 
haya pertenecido antes a la marina o a naves corsarias durante las campañas 
marítimas del imperio napoleónico. Es posible que exis ta una confusión con 
Mauclin (véase más adelante). Ángel M. Galán lo considera como ciudadano 
estadounidense359. 

357 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, tercera serie, p. 255.
358 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
359 Ortiz, Franceses..., p. 227; Florez, op. cit., pp. 165 y 176; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxx; 

Junta Directiva de la Apoteosis de Miranda, Tres próceres de la independencia: Montilla, Blanco y Peñalver 
(Caracas, Litografía El Cojo, 1896), pp. 47-69.  
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MANUIT O MANUITT fRANçOIS O fRANCISCO. Corso de origen, participa en las 
últimas campañas del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée. A 
su caída, decide exiliarse hacia el continente americano para luchar a favor de 
la independencia de Venezuela y Colombia. Teniente de la primera compañía 
de dragones de la guardia, se distingue en la batalla de Carabobo (24 de junio 
de 1821). Recibe el diploma y la condecoración como prócer de la indepen-
dencia y sirve durante el asalto y la toma de la ciudad de Puerto Cabello el 
29 de junio, bajo las órdenes del general Simón Bolívar. Participa luego en la 
campaña del general José Antonio Paez en la provincia de Caracas en 1822. 
Tiene el grado de capitán mayor cuando se firma la convención de Ocaña de 
la República de Colombia en junio de 1828. Sigue sirviendo en el seno del 
ejército de Venezuela hasta el año 1863, cuando se retira como coronel o ge-
neral según algunas fuentes (aunque este último grado podría pertenecer a su 
hijo). Fallece en Chaguaramas, Guárico, en 1870. Se casa en Guaraca (Cuba) en 
1825 con Manuela García de Luna, hija de un oficial de las fuerzas realistas, y 
tiene descendencia hasta el día de hoy. En 1871 y durante el gobierno de Hu go 
Chávez, han servido militares y políticos con el apellido de Manuit o Manuitt, 
uno de ellos portando el nombre de Napoleón360. 

MARCELINO O MARCELIN. Capitán corsario negro nacido en Haití, comanda en 
1816 la nave corsaria Centinela, siendo parte de la flotilla dirigida por Luis 
Aury.Sirvió en las aguas del golfo de México y del Caribe de manera paralela 
tanto a favor del imperio napoleónico como de las fuerzas insurgentes contra 
el dominio español. Con el grado de coronel, marcha con Valz y Constante 
Ferrari a la cabeza de las tres columnas de seiscientos hombres, repartidos 
en diez canoas, que atacan la bahía de Cancelaria y permiten la liberación 
de la provincia del Choco. Luego se suma al ejército dirigido por el general 
Francisco Santander para participar en la marcha sobre la plaza de Honda. Es 
muy probable que, al igual que muchos compañeros de Luis Aury, tenga un 
pasado militar napoleónico361.  

MARgAR O MARgRA. Tenemos una duda en cuanto a este personaje, porque en 
el documento donde lo encontramos aparecen dos militares: el mayor Margar 
y el teniente Margra. Se podría tratar de una confusión o simplemente de dos 
hombres distintos. No hemos podido resolver esta duda. Lo cierto es que el 
o los aludidos se exilian a Londres luego de la caída del imperio napoleónico 
en 1815, después de haber participado durante varios años en las campañas 
de la Grande Armée. Se enrolan en la expedición organizada y dirigida por el 
coronel italiano Francis Maceroni para ir a las costas de Venezuela y participar 

360 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 227; Luis Javier Caicedo et al. (comps.), La convención de Ocaña 
(Bogotá, edición de la Fundación del bicentenario del natalicio y del sesquicentenario de la muerte 
del general Francisco de Paula Santander, 1973), 3 tomos, p. 378.

361 Valdez, op. cit., p. 37; Codazzi y Ferrari, op. cit., p. 276.
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en las luchas de independencia de la región. Llegan a los Cayos de San Luis 
a principios de octubre de 1819, desembarcan en Riohacha el 3, pero fallecen 
“quemados y de balas”, según Sergio Ortiz, durante la defensa del Castillo de 
San Jorge el 11 del mismo mes362.

MARgESkI. Nacido en Polonia y fallecido en Peta (Grecia) el 16 de julio de 1822. 
Participa en las últimas campañas del imperio napoleónico en el seno de las 
tropas polacas integradas en la Grande Armée. Decide unirse de nuevo a Na-
poleón Bonaparte luego de su vuelta del exilio en la isla de Elba en 1815, y 
participa en la campaña de los Cent Jours. Combate en Waterloo el 18 de junio 
como teniente en el regimiento de lanceros de la guardia imperial. Decide 
rá pi damente exiliarse hacia el continente americano para participar en las lu-
chas de la emancipación. Se encuentra con Maurice Persat al lado del general 
Simón Bolívar, sirviendo en las tropas dirigidas por el coronel escocés Gregor 
MacGregor poco después, pero lo deja por desacuerdo político y viaja con 
Victor Claude hacia la isla de Margarita en 1818, donde de nuevo se junta con 
Maurice Persat. En 1819 vuelve a Francia; va entonces a servir a favor de la 
revolución liberal de Nápoles, tomando la nacionalidad italiana. Fracasado 
este intento, parte a combatir a Grecia al lado de los liberales y republicanos, 
pero encuentra la muerte durante el combate de Peta el 16 de julio de 1822363. 

MARI CARLOS. Termina las campañas del imperio napoleónico con el grado de 
capitán de caballería al servicio de Francia, sin saber a qué nacionalidad perte-
nece, aunque se trata presumiblemente de un italiano o de un corso. Lo cierto 
es que luego de la caída de Napoleón Bonaparte en 1815, decide exiliarse y 
viaja al continente americano con el propósito de participar a las luchas de la 
emancipación. Es integrado en Angostura al mismo grado y en la misma arma 
en el ejército de la República de Colombia el 30 de julio de 1818, sin saber 
hasta cuándo sirve364. 

MARIE PIERRE. Entre 1813 y 1815 está al mando de naves corsarias que navegan 
en el Caribe y en el golfo de México; sirve tanto los intereses del imperio napo-
leónico como los de los movimientos insurgentes de las colonias españolas, en 
particular en los territorios que formarán más tarde las repúblicas de Venezuela 
y de Colombia. Tiene patente de la República de Cartagena hasta el año 1815365. 

MARQUIS O MARQUES/z LOUIS O LUIS. Nacido en Haití, es muy probable que 
haya participado en las campañas de la Revolución Francesa como teniente 
de caballería, en el seno de las tropas republicanas presentes en las posesiones 

362 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.
363 Lorblanches, op. cit.; Persat, op. cit., pp. 41, 47 y 65; Bruyere Ostells, La Grande..., op. cit., p. 

168; Doher, op. cit., p. 177.
364 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
365 Perez, El gran diablo..., op. cit., p. 92.
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francesas del Caribe. En 1812 es parte de las tropas dirigidas por el general 
Francisco de Miranda durante las guerras de la independencia de Venezuela, 
hasta su rendición en el mismo año. Participa luego en la expedición del coronel 
Antonio Briceño para libertar a Venezuela. El 16 de enero de 1813 es –como 
teniente de caballería– uno de los firmantes de la convención de Cartagena, 
declarando la guerra a muerte contra los españoles. Poco después debe huir con 
el coronel Antonio Briceño a bordo de la goleta Mathilde en La Guajira. No 
sabemos qué pasa con él luego de este acto366. 

MARQUIzO, MARQUISIO O MARChICIO CAMILO. Originario de Italia, no sabemos si 
participa antes de 1815 en las campañas del imperio napoleónico en el seno de 
la Grande Armée ni en qué momento llega al continente americano. Lo cierto es 
que participa con las funciones de médico y el grado de coronel en las luchas 
de la independencia de la República de Colombia, en particular en las campa-
ñas de Perú. Se encuentra sirviendo en el Departamento de Quito en 1822 y 
obtiene la nacionalidad colombiana el 4 de mayo de 1824 por “haber servido 
la República desde 1819”, noticia publicada en la Gaceta de Colombia fechada 
el mismo día. En 1819 aparece como examinador de Medicina en el primer 
Tribunal de Protomedicato Republicano instituido por Bernardo O’Higgins 
en Chile, lo que significa que antes de ir a Perú y Colombia, sirve en Chile 
en el seno del ejército independentista. De hecho, obtiene el 30 de enero la 
autorización para servir como médico cirujano. En sesión del 1 de diciembre, 
los cuerpos legislativos de Chile notan la ausencia en su cargo, lo que complica 
la revisión del plan de estudios de Medicina. Su inmediato grado de coronel 
indica muy probablemente un pasado militar en Europa, en los cuerpos de 
salud de los ejércitos367.  

MARTEN M. En 1815, se enrola con un grupo de voluntarios franceses en el ejército 
del gobierno de Cartagena y se desempeña como capitán durante la defensa 
de esta ciudad frente a las tropas españolas. No hemos podido saber si se trata 
de un oficial llegado hace poco desde Europa después de haber participado 
en las campañas del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée o si se 
trata de un francés exiliado desde las islas del Caribe durante la rebelión de 
los negros mientras se desarrollaba la Revolución Francesa368. 

MARTIN. Participa en las campañas del imperio napoleónico en el seno de la 
Grande Armée obteniendo el grado de teniente. Decide exiliarse luego de la 
caída de Napoleón Bonaparte y viaja hasta Londres. En 1818 decide asociarse 

366 Thibaud, op. cit.,; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 6 y 7; ADL, Documento Nº 137; González, 
Biografía..., op. cit., p. 92.  

367 Documento Nº 7038, en http://archivodellibertador.gob.ve; García, La condición..., op. cit., p. 
234-236 y 302; Ricardo Cruz-Coke, Historia de la medicina en Chile (Santiago, Editorial Andrés Bello, 
1995), p. 308; Gaceta Ministerial de Chile, Nº 77, Santiago, 30 de enero de 1819.  

368 García, La condición..., op. cit., pp. 267-268.
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a la expedición organizada y dirigida por el coronel italiano Francis Maceroni 
para ir en ayuda de la lucha de independencia de Venezuela y Colombia. Lle-
ga a Los Cayos de San Luis a principios de octubre de 1819, desembarca en 
Riohacha el 3 y fallece “quemado y de balas”, según Sergio Ortiz, durante la 
defensa del castillo de San Jorge el 11 del mismo mes. Se podría también tratar 
del oficial, maestro de equipaje Martin, que navega a bordo del corsario La 
Popa al servicio del estado de Cartagena en 1816, el cual debe con el teniente 
Pedro Charriol emitir un informe, con el pretexto de la fuga del armador de 
su nave, Hesbert, que le causó problemas con las autoridades. Otro francés 
llamado Antonio Elias Martin es naturalizado colombiano el 18 de mayo de 
1822, pero se trata probablemente de otro sujeto, aunque las imprecisiones de 
Sergio Ortiz podrían explicar su sobrevivencia después de Riohacha369.  

MARTIN fELIPE MAURICIO MARCINkOwSkI LLAMADO. Varsovia: 
1785 o 1786 - Bogotá: 18 o 22 de diciembre de 1853. Hijo 
de José María Marcinkowski y de Elena Soubesocki. Al 
momento de la revolución polaca contra la dominación 
rusa, es enviado a estudiar en Londres en 1794-1795. Se 
alista en la marina inglesa con la cual combate en la batalla 
de Trafalgar (21 de octubre de 1805), como subteniente de 
navío a bordo de la nave Victory del almirante Horatio Nel-
son. Por consiguiente, no sirve en los ejércitos napoleónicos, 
pero en la mayoría de los documentos estudiados se le asocia constantemente 
con el grupo de los napoléonicos, por lo que, nos pareció relevante integrar 
su biografía en el Diccionario. Poco después decide unirse al general Francisco 
de Miranda en el marco de su intento de levantar las poblaciones de las costas 
de Venezuela en 1806. Sirve en el desembarco de Ocumare (abril), de La Vela 
de Coro (3 de agosto), San Carlos, Maracai, Ocumare y San Felipe de Puerto 
Cabello. Después de la derrota deja estos territorios, a los cuales vuelve con 
el mismo Francisco de Miranda y el general Manuel Piar en 1810, a Caracas. 
Participa en la toma de Valencia (1811) y sirve en 1812 contra Domingo de 
Monteverde en las provincias orientales de Cúmuna y Guajira, retirándose a 
Cartagena, al islote de Chacachare con cuarenta hombres; luego a Curazao y 
Haití para buscar refuerzos, pertrechos militares y donde se junta con Simón 
Bolívar. Cumple con su misión y llega a Cartagena con un bergantín y dos go-
letas. Pero llegando a Santa Marta, ocupada por los españoles, es tomado preso 
por ellos e internado con veinticinco oficiales en el castillo del Morro. Logra 
fugarse el 29 de enero de 1814; libera a sus hombres y retoma su goleta consi-
guiendo navegar hacia Cartagena. Es ascendido a teniente coronel efectivo de 
caballería. Sirve en Santa Marta, protege la retirada de la tropa de Louis Rieux 

369 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298; García, La condición..., op. cit., p. 302; Marion, 
op. cit., pp. 36-37.
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hacia Cartagena, distinguiéndose durante los ciento dieciséis días de sitio de esta 
plaza en 1815, donde manda una unidad de caballería y es jefe de los voluntarios 
europeos, defendiendo en particular el castillo de San José de Bocachica. Va a 
las Antillas con Simón Bolívar y participa en la expedición de Los Cayos (1816), 
específicamente en la retirada de Ocumare, en las acciones de Las Aguacates, 
Choroni, Los Cayos y de nuevo Ocumare. Ascendido a coronel después de la 
expedición del general Manuel Piar hacia la provincia de Guyana, sitia la plaza 
de Angostura hasta el 19 de julio. Manda por poco tiempo la legión británica, 
pero vuelve a la división del general Manuel Cedeño, siendo reemplazado 
por el coronel Manrique en 1817. Luego, participa en la retirada de Venezuela 
bajo el coronel Gregor MacGregor combatiendo en El Alacrán y El Juncal. 
En 1817 sirve en la campaña de Guayana; del Centro (1818), donde una bala le 
atraviesa el sombrero; en San Pablo (26 de marzo) y en Nueva Granada (1819). 
Manda la división de Manuel Cedeño, acantonada en San Diego. Durante la 
batalla de Carabobo (24 de junio), desempeñándose como ayudante general 
de estado mayor de la 2ª brigada del general Jorge Rangel, dirige la división 
Cedeño, tiene su caballo muerto en acción y recibe una bala que le destroza 
el pie derecho, por lo cual no puede seguir sirviendo. Es dable agregar que 
en este momento las disensiones internas entre líderes de la independencia lo 
molestan porque declara: “yo vine a servir la causa de la independencia, no 
los odios de hermanos contra hermanos”. Entra a Bogotá con el ejército el 10 
de agosto de 1820 y es enviado a servir con el general Francisco Santander en 
1821. En curación en Valencia, sirve luego con José Antonio Paez en el sitio 
de Puerto Cabello. Dado de baja con licencia, va a residir en Bogotá desde 
principios de 1823 hasta su fallecimiento en 1853. Recibe por parte de Simón 
Bolívar una hacienda en 1823 y, en 1826, solicita que se le otorgue el predio 
Calabozo, al norte de Venezuela, para que se pueda instalar. Se casa durante 
este mismo año en Bogotá con Francisca Gaïta Rodríguez, con la cual tendrá 
tres hijos: Carlos, Elena y Guillermo, este último futuro general. Se dedica al 
comercio hasta su muerte. En su funeral, el general Vicente Gutiérrez declara:

“Este ataúd encierra uno de aquellos que surcaron mares remotos y proce-
losos, atravesaron desiertos inhóspitos y montañas intransitables para venir 
a conquistar el sepulcro gigante de veinte generaciones de mártires”. 

 El 27 de octubre de 2009, el ministro polaco Stefan Bozdan inaugura una placa 
en su honor en Cartagena. Un Felipe Mauricio Martin fallece en Perraseco de 
Angostura el 18 de enero de 1817, lo que indica que se trata de otro personaje 
o de un error370.  

370 Galán, Las legiones..., op. cit., pp. VIII y xxx; Ángel Galán, Biografía del coronel de la independencia 
Felipe Mauricio Martin (Bogotá, Imprenta H. Andrade, 1882); AGNC, Guerra y Marina, Historia, tomo 
7, folio 242; Hasbrouck, op. cit., pp. 242, 284 y 358; Gallo, op. cit., pp. 328-329; Restrepo Uribe, op. 
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MASUTIER JUAN. De origen francés o español, no hemos podido determinar 
si perteneció al ejército napoleónico durante las campañas de este imperio. 
Participa en las luchas de la independencia y es ascendido de subteniente a 
teniente en el batallón de Bogotá el 12 de mayo de 1823. Se distingue durante 
la batalla de Ayacucho en el seno del batallón Pinchincha en 1824 y participa 
en las campañas del Istmo bajo las órdenes del general José de Fábrega. Com-
bate con el batallón Pinchincha en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre 
de 1824. Nombrado capitán y ayudante del batallón Bogotá de la guardia (30 
de junio de 1825) y capitán graduado y efectivo de la 4ª compañía del mismo 
batallón el 27 de mayo de 1828. Ejerce las funciones de segundo comandante 
graduado de infantería y segundo comandante efectivo de esta arma el 7 de 
junio de 1830. Involucrado en las luchas políticas internas de Colombia, es 
fuertemente criticado por el general Hilario López en estos términos: 

“El célebre fascinero español; sí, este asesino de mis conciudadanos en 1830, 
este traidor arrojado por mí mismo del ejército patriota por sus delitos y en 
observancia del decreto de la Convención, es el más encarnizado enemigo, 
corrompido, asesino de profesión, ignorante, entregado a la crápula, apasio-
nado, extranjero y dispuesto a todas horas a beber mi sangre”. 

 Dado de baja poco después, es reinscrito en la lista militar como sargento mayor 
efectivo de infantería el 26 de junio de 1839, grado confirmado el 22 de julio. 
Sargento mayor veterano de infantería, es ascendido a coronel efectivo de la 
misma arma el 6 de abril de 1841371.  

MAUCLIN CRC. Es muy probable que haya servido como corsario en las naves 
de los hermanos Lafitte y de Luis Aury en el golfo de México, apoyando tanto 
el imperio napoleónico como los movimientos insurgentes de la región. Luego 
de 1815, decide entrar al servicio de la marina independiente de la república 
de Colombia y comanda la goleta Espartana durante la campaña del Zulia en 
1821. Está al mando del mismo barco con ochenta hombres de tripulación 
durante la batalla naval del lago Maracaibo el 24 de junio de 1823. Es posible 
que exista una confusión con Marcus Mankin, ya biografiado. No tenemos idea 
de lo que significan las letras CrC que encontramos acompañando su apellido 
en varios documentos372.  

MELLET JULIáN ALIAS “EL AMERICANO”. Nacido en Marmande, Francia. El 30 de 
mayo de 1808 embarca en Bayona como miembro de la tripulación del bergan-

cit., p. 25; Brown, Aventureros..., op. cit., pp. 171 y 203-206; Bencomo, op. cit., pp. 156-158; Kazmierski, 
op. cit., p. 4; Urutea, op. cit.; Corona, op. cit., tomo II, p. 6; Santana, op. cit., p. 164; Piotrowski, op. cit., 
p. 794; Sonta Jaroszewicz, op. cit., p. 26.

371 Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxx; AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 
4, folio 175 vuelto; García, La condición..., op. cit., pp. 281-282; Lopez, op. cit., p. 174.

372 Florez, op. cit., p. 141.
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tín el Consolador, dirigido por el capitán Alejandro Dauriac, que transporta un 
cargamento de tres mil fusiles, municiones y al emisario de Napoleón Bonaparte, 
el marqués Bernardo Sassenay, del cual actúa como secretario. Se desempeña 
también como comerciante, por lo que parte del cargamento lo constituyen 
mercancías de su propiedad. El destino del viaje es Montevideo y su objetivo 
es que las colonias americanas de España acepten el dominio del Emperador. 
El 8 de agosto debe abandonar la nave, que es atacada por dos barcos de 
guerra ingleses. Es capturado y encarcelado en Montevideo el 10, pero logra 
escapar y dirigirse con Bernardo Sassenay hacia Buenos Aires, donde llega el 
11. En posesión de una carta de Bernardo Sassenay para el director supremo 
Santiago Liniers, logra reunirse con él. Luego viaja de vuelta a Montevideo el 
14, portador de una carta de Santiago Liniers para Francisco Elío, el gobernador 
español de la ciudad. Decide quedarse en América del Sur hacia donde viaja 
durante varios años, particularmente a Montevideo, Lima, Guayaquil, Caracas, 
Cartagena, Bogotá y La Serena. En esta última ciudad es apresado en 1814, solo 
por ser extranjero lo que, a ojos de los españoles, constituye en sí un riesgo. 
Encadenado a bordo de la Aurora, es conducido a Valparaíso, donde es libera-
do gracias a la intervención de un comerciante francés radicado en Santiago, 
Etienne Lavigne. Regresa a Francia en marzo de 1820, al puerto de Lormont, 
cerca de Burdeos. Escribe sus memorias o bitácora de viaje, que publica en su 
ciudad natal, Marmande, en 1823. Sobre Cartagena, escribe: 

“En la época en que el general Morillo la sitió, había más de cuatrocientos 
franceses que gozaban en este momento tan crítico de la mayor consideración. 
No solamente administraban, más que los habitantes, los negocios del país, 
sino que tomaron aun todas las disposiciones para defenderla ... Fueron los 
franceses los que se sostuvieron más largo tiempo y con su ejemplo inspira-
ron valor a los más débiles ... Los franceses tomaron entonces el partido de 
embarcarse con grandes riquezas para Jamaica y no esperaron que el general 
les diera las gracias por la gran abnegación que habían mostrado por sostener 
la causa de la independencia”373. 

MENDEVILLE JUAN BAUTISTA wAShINgTON DE. Sos en Lot: 16 de noviembre de 
1793 - París: 1863. Noble, hijo de Jacques y Anne Vignes. Soldado en el 3er 
regimiento de Guardias de Honor (24 de junio, 1813) después de haber pertene-
cido a la compañía de reserva del Lot y Garona, brigadier (5 de julio), sargento 
de caballería (20 de diciembre), sirve en la Guardia Imperial en Sajonia y en 
Francia (1813-1814). Caballero de la Legión de Honor (10 de agosto de 1814). 
Teniente de la compañía Raguse de los guardaespaldas del Rey (16 de junio 

373 Julian Mellet, Viajes por el interior de la América meridional (1808-1820) (Santiago, Editorial del 
Pacífico, 1959); Vicente Cutolo, Nuevo diccionario argentino biográfico (Buenos Aires, Editorial Elche, 
1985), t. IV, p. 518; Claude Henri Étienne Sassenay, Napoleón 1º et la fondation de la République Argentine 
(Paris, E. Plon, Nourrit, 1892), pp. 149-175; Puigmal, op. cit., p. 208.
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de 1814). Reunido con Napoleón Bonaparte durante los Cien Días, es dado de 
baja al retorno de los borbones, el 25 de julio de 1815, decisión confirmada el 
24 de septiembre. Pasa a los húsares del Alto Rhin (13 de diciembre de 1815-
11 de enero de 1818), y al 6º o 3er regimiento de húsares, pero, a principios de 
1818, da o provoca la muerte de uno de sus compañeros, el capitán Etienne 
Archiac Saint Simon, durante un duelo. Este capitán, recién incorporado, lo 
había arrestado después de un altercado entre ellos, lo que generó la reacción de 
Gaspard de Mendeville y el duelo. Reemplazado el 18 de enero, cuando había 
sido muy bien evaluado en 1817. Declara: “abandoné el servicio a causa de un 
desafortunado asunto de honor”. Excluido del ejército el 15 de marzo, decide 
emigrar a Buenos Aires en 1818, donde se emplea primero como profesor de 
piano y luego como soplón, denunciando a los bonapartistas. En un informe 
al ministro francés de Asuntos Exteriores, relata el incidente siguiente ocurrido 
en Buenos Aires en mayo de 1826:

“Tal cena había sido organizada por los señores Roguin y Meyer, comerciantes 
de Buenos Aires. Al momento del postre, dos bustos de Napoleón y algunas 
banderas tricolores, preparados para este efecto, fueron puestos sobre la mesa. 
El señor Roguin empezó a cantar el himno ‘Marsellesa’. Decidí entonces 
dejar el lugar ... Ellos buscan engañar a los franceses sin otro motivo que el 
hecho de haber sido víctimas, según ellos, de los borbones, rol que jugaron 
a su llegada esperando así tener más importancia”. 

 Nombrado cónsul de Francia en Buenos Aires (8 de octubre de 1828), no 
acepta en 1829 la obligación impuesta por el general Juan Manuel de Rosas a 
los franceses residentes en Argentina, de combatir a favor de los unitarios en 
contra de los federalistas en el batallón Amigos del Orden, unidad compuesta 
casi exclusivamente de vascos franceses llegados a esta región entre 1815 y 
1825. En 1830 se opone de nuevo a la política nacionalista del gobierno de 
Juan Manuel de Rosas, y en julio de 1832 solicita a sus compatriotas para una 
suscripción en ayuda de los franceses necesitados, creando así la Sociedad 
Filantrópica del Río de la Plata el 17 de septiembre. Decide luego volver a 
Francia. Encargado del puesto de cónsul de Francia en Ecuador, primero en 
Guayaquil donde llega a bordo de la corbeta La Bonite desde Tolón, en 1836 
(nombrado en 1832, había sido trasladado a Buenos Aires), luego en Quito 
(5 de agosto de 1836-1851), negocia en 1836 con el gobierno de Ecuador un 
decreto mediante el cual Francia es considerada como la “nación más favore-
cida” y logra, en 1843, la firma de un tratado de amistad entre los dos países. 
En 1836 participa en la etapa final de la restauración de las pirámides de Quito, 
como lo muestra la placa depositada en una urna en las ruinas restauradas el 
20 de noviembre. Además de su papel diplomático, ejerce allí la profesión de 
arquitecto, instalando en la capital ecuatoriana el estilo “Imperio francés”. En 
1846 se opone al supuesto intento del general Juan José Flores de restablecer 
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la monarquía en Ecuador, según el modelo inglés o el borbónico. Se involucra 
en la extracción de oro de los ríos del área de Napo en 1850-1851. Trabaja así 
durante veinticuatro años para el Ministerio de Asuntos Extranjeros del reino 
francés, volviendo a Francia después de 1851 y falleciendo en París, enfermo y 
ciego. Se casa el 24 de abril de 1820 en Buenos Aires, con la viuda del coronel 
argentino Martín Thompson, María o Mariquita Josefa Petrona de Todos los 
Santos Sánchez de Velasco y tiene con ella tres hijos: Julio, Carlos y Enrique. 
Este matrimonio se termina cuando lo nombran cónsul en Quito en 1836. Casi 
siempre es confundido con John Henry Mandeville, cónsul inglés en el Río de 
la Plata durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, por la mala ortografía 
de su apellido transformado en Mandeville374. 

MEQUIET fRANCISCO ALIAS COCO. Nacido en Nantes (Francia) en 1777. Capitán 
corsario francés, probablemente originario de Santo Domingo, participa en 
varias campañas por cuenta de la república francesa y, el 19 de mayo de 1799, 
en el intento de rebelión contra el régimen español en Maracaibo. A cargo de la 
comandancia en segundo de su barco Patrulla, acompañado de los dirigidos por 
los hermanos Bocé (Bruto y Arlequín), es traicionado por el propio organizador 
de la rebelión, Francisco Xavier Pirela quien, arrestado, entrega toda la infor-
mación a los españoles. En consecuencia, es arrestado y su barco confiscado. 
Encarcelado en el castillo de Cartagena, deberá pasar varios años encerrado375. 

MEyER fEDERICO ABRAhAM. Oficial durante las campañas de la independencia en el 
seno del ejército de la República de Colombia, es posible que haya pertenecido 
antes a la Grande Armée durante las campañas 
del imperio napoleónico. Sale desde Hambur-
go en 1819 y sirve de inmediato en el ejército 
emancipador con el nombre de Heinrich 
Meyer. El 12 de septiembre de 1822 obtiene su 
naturalización en recompensa de sus servicios 
a favor de la emancipación del país. Se podría 
tratar también de un judío alemán nacido en 
Dessau, llegado también a Colombia en 1819 
y condecorado en varias ocasiones por su 
distinción durante los combates y batallas de 
la independencia de Venezuela. Recibe una 
grave herida. Al final de la lucha, obtiene de 

374 Daniel Hammerluy”, El naturalista Bonpland y la conspiración de José Carrera contra 
O’Higgins y San Martín”, en Historia, vol. IV, N° 13 (Buenos Aires, 1958), p. 95; Cutolo, op. cit., t. 
IV, pp. 521-522; SHAT, 2YE C. 2634; Juan Manuel Beruti, Memorias curiosas (Buenos Aires, 2001), 
p. 410; Donghi Halperin, De la revolución de la independencia a la confederación rosista (Buenos Aires, 
Paidós, 2000), p. 145; Familysearch.org, op. cit.; Puigmal, op. cit., pp. 208-210; Lara, op. cit., pp. 35-55.

375 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 12; González, Antillen..., op. cit., p. 355.
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parte de Simón Bolívar una tierra y se dedica a la agricultura hasta un viaje a 
Alemania donde, en razón de una infección debido a su antigua herida, fallece 
en Hamburgo en 1843. Un Francisco Meyer, teniente coronel de origen alemán, 
combate también durante las campañas de la independencia de Colombia y 
obtiene la nacionalidad de este país el 7 de mayo de 1824, como lo confirma el 
mismo día la Gaceta de Colombia. Pensamos que se trata de un personaje distinto. 
Diferente es el caso de Enrique Meyer, oficial subalterno que combate en Ca-
rabobo el 24 de junio de 1824 y teniente en 1825, quien bien podría ser Heinrich, 
Enrique en alemán. Un F.D. Meyer es médico en jefe de la expedición dirigida 
desde Cartagena hasta Porto Belo por Beneit Chasseriau en 1814. Quedan por 
lo tanto muchas dudas e imprecisiones sobre este personaje376.

MIChEL O MIChIEL PEDRO. Nacido en Burdeos en 1786. Sirve durante las campa-
ñas marítimas del imperio napoleónico a bordo de naves corsarias, sobre todo 
en el golfo de México y en el Caribe. En 1815 se une a la lucha en pos de la 
independencia de los territorios de esta región, en particular durante el sitio del 
puerto de Cartagena por las fuerzas españolas, donde tiene el grado de teniente 
de fragata y comanda una goleta corsaria. 
Segundo de la goleta Conejo del capitán Ra-
món Ferrer, se encuentra en Los Cayos y en 
la isla Margarita en 1816, de donde sale bajo 
las órdenes del almirante Louis Brion el 2 
de mayo. Es confirmado teniente de fragata 
efectivo el 22 de mayo de 1816. Luego, sirve a 
bordo de la goleta La Briona bajo el mando de 
Leonardo Rosales y participa en la toma de 
Guayana en 1817. Comanda de modo sucesi-
vo la balandra Correo en la escuadra de Louis 
Brion; es segundo de la Jacobita de Ramón 
Ferrer; del bergantín corsario Restauradora 
del capitán Juan Bogé y comanda la barca 
General Bermudez de 1822 a 1823; la goleta 
Boladora; la Maracaibeña, la cañonera Intrepide 
y la cañonera Belona. Sirve en la toma del buque de guerra El Rastraco y de la 
Rita, en las tomas de Carúpano, Barcelona, Angostura, La Cuajira, Cúmuna, en 
el levantamiento de los indios de Santa Marta y en los sitios de Puerto Cabello, 
particularmente a la cabeza de la Barca en noviembre de 1824, distinguiéndose en 
esta ocasión. Cumple con varias misiones encargadas por el almirante Louis Brion 
y los comandantes Renato Beluche, Juan Bogé, Leonardo Rosales y Fernando 
Díaz; el general Mariano Montilla, el gobernador Ríos, el gobernador García y 

376 AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, tomo 119, folio 418; sin autor, “El libertador...”, 
op. cit., p. 7; García, La condición..., op. cit., p. 302; Santana, op. cit., p. 166; Acuerdos..., op. cit., p. 178.
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el comandante Nicolas Joly. En abril de 1825 se lo declara iletrado y se lo señala 
como “de valor acreditado, de poca aplicación, de conducta que no es la mejor y 
de un estado de soltero”. Por otra parte, se le dice “bastante cruel y dañino para 
la causa”. Solicita su retiro por su edad y sus problemas de vista el 2 de julio, soli - 
citud aceptada el 15 de diciembre con uso de uniforme y goce de sueldo377. 

MIRANDA RODRÍgUEz SEBASTIáN fRANCISCO DE (Caracas, 28 
de marzo de 1750 - San Fernando, Cádiz, 14 de julio de 
1816), conocido como Francisco de Miranda. Hijo de 
Sebastián de Miranda Ravelo y de Francisca Antonia 
Rodríguez de Espinosa, tendrá ocho hermanos. Es-
tudia a partir de 1762 en la Universidad de Caracas. 
Decide marcharse a España y embarca en 1771, desde 
el puerto de La Guajira, en la fragata sueca Príncipe 
Federico para servir en el Real Ejército español. Desembarca 
en Cádiz y va a Madrid donde estudia matemáticas, geografía, inglés, francés, 
táctica, arte militar, ingeniería militar, artillería, fortificación y ataque de plazas, 
para obtener el grado de capitán en el ejército real. Es asignado al regimiento 
de infantería Princesa, iniciando así su carrera militar y, de 1773 hasta 1780, 
sirve en las plazas militares de Madrid, Granada, Melilla y Cádiz. Tiene lugar 
su primera acción militar durante el sitio de Melilla, llevado a cabo desde el 
9 de diciembre de 1774 al 19 de marzo de 1775. Después, en julio de 1775, es 
enviado con las tropas españolas destinadas a atacar Argel, en una acción 
militar que fracasa y de la que logra escapar de manera milagrosa, a pesar de 
estar herido en las piernas y de que su mosquete haya sido destrozado por una 
bala. Vuelve a Cádiz como ayudante de campo del batallón de Aragón. En 
el marco de la guerra de independencia estadounidense, los españoles envían 
una flota expedicionaria a principios de 1780, para combatir contra Inglaterra 
en el Caribe, en la que participa. Combate en Pensacola en Florida (1781) y es 
nombrado teniente coronel. Es enviado a Jamaica para estudiar las defensas 
inglesas e intercambiar prisioneros. Participa luego de la toma de las Bahamas 
en 1782. Nombrado coronel, pasa a servir en Cuba como ayudante de campo 
de Gúarico. Teniendo desde 1778 problemas con la inquisición española por 
sus ideas y lecturas, decide entonces ir a Estados Unidos en 1783, donde realiza 
un estudio sobre las defensas militares y conoce a muchos de los líderes de la 
independencia. Perseguido por sus problemas, viaja primero a Inglaterra (1785), 
Prusia, Francia, atravesando Europa para llegar a Rusia en 1787. De vuelta a 
Francia, toma parte activa en la Revolución Francesa, especialmente al lado de 
los girondinos Jacques Brissot y Jerome Pétion. En París hace amistad con los 
mismos diputados y es invitado el 11 de agosto de 1792 a ingresar al ejército con 

377 Florez, op. cit., pp. 82-92 y 197; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de ser-
vicio (Abad-Zuzuarroqui).  
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un grado superior. Acepta con tres condiciones: que se reconozca la invitación, 
que sirva bajo el general Charles Dumouriez y que Francia se comprometa a, 
luego de sus guerras, apoyar la independencia de las colonias españolas. Es 
nombrado general de brigada en una sección del ejército revolucionario fran-
cés que lucha en la campaña de 1792 para conquistar los Países Bajos, bajo el 
mando del general Charles Dumouriez. Ingresa el 1 de septiembre y durante la 
campaña participa en las batallas de Argonne, donde dirige un violento ataque 
contra los prusianos; de Wargemoulin, salvando el ejército después de la huida 
de la división del general Jean-Pierre Chazot; de Amberes donde dicta las con-
diciones de la rendición de la plaza; de Lieja, Tongres, Paliemberg y Valmy (20 
de septiembre), alcanzando la posición de segundo jefe del ejército del norte 
y ganando este mismo día el grado de general de división, confirmado el 3 de 
octubre. Su división va a participar al desbloqueo de Lille. Manda el ejército 
del norte el 26 de noviembre y combate luego, a principios de 1793, ocupan-
do Ruremonde donde vence un cuerpo austriaco y participa en la derrota de 
Neerwinden, de la cual Charles Dumouriez lo hace injustamente responsable. 
Es más probable que su separación de Charles Dumouriez tenga que ver con 
la traición de este último, quien pasa al enemigo poco después. Deja el ejército 
francés el 21 de marzo. Desde Bruselas, donde se encuentra, envía una decla-
ración a la Convención Francesa para explicar su posición y justificar sus actos. 
Vuelve a París donde es arrestado varias veces en 1793, 1794 y 1795, amenazado 
con ser deportado, encarcelado en la cárcel del Templo y en la Conciergerie y 
se retira de la vida militar aunque conoce al general Napoleón Bonaparte sin 
impresionarlo mucho. Este último dice que es un “Quijote sin locura”. Publica 
libros y artículos que, de nuevo, le valen la atención de la policía y decide en 
1798 ir hacia Inglaterra. Por sus servicios como general de división, su nombre 
es grabado en el Arco de Triunfo de París construido durante el Primer Imperio 
de Napoleón Bonaparte. De nuevo en Francia para promover la independencia 
de las colonias, es encarcelado en 1801 por un tiempo. Desde Londres trata 
de concretar su sueño de emancipación. Con ayuda británica, en particular de 
Thomas Cochrane, intenta invadir Venezuela en 1806 con un contingente de 
oficiales estadounidenses y europeos. Llega al puerto de La Vela de Coro el 
3 de agosto, donde la bandera venezolana tricolor es izada por primera vez, 
pero al no encontrar apoyo popular se reembarca diez días después. El 19 de 
abril de 1810 Venezuela inicia su proceso independentista, por lo que Simón 
Bolívar lo persuade para volver a su tierra natal y es nombrado general del 
ejército. Cuando el país declara formalmente su independencia el 5 de julio de 
1811, tiene el honor de firmar el Acta de la Declaración de Independencia de 
Venezuela. Más tarde, en 1812, asume la presidencia con poderes totales, tras ser 
nombrado dictador por el Congreso con el rango de generalísimo. Las fuerzas 
realistas contraatacan, pero es incapaz de pasar a la ofensiva por las constantes 
deserciones que se dan en sus fuerzas. Intenta resistir el ataque realista, pero la 
caída de Puerto Cabello (bajo el comando de Simón Bolívar) a manos españolas, 
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la rebelión de los esclavos de Barlovento, así como el creciente número de los 
ejércitos españoles que lo atacan –Domingo de Monteverde desde Valencia y 
Francisco Yáñez desde Calabozo–, le hacen imposible resistir. Temiendo una 
derrota brutal y desesperado, firma un armisticio con los españoles en julio de 
1812 en la ciudad de San Mateo. Mientras espera en el puerto de La Guajira 
para embarcarse al exterior, un grupo de oficiales dirigidos por Simón Bolívar, 
lo apresan y entregan a los españoles. Desde el puerto de La Guajira es trans-
portado al castillo San Felipe de Puerto Cabello donde a principios de 1813 
escribe, desde su celda, un memorial a la Real Audiencia de Caracas, exigiendo 
el cumplimiento de la capitulación de San Mateo. El 4 de junio de 1813 es tras-
ladado hacia la fortaleza de El Morro, ubicada en Puerto Rico y de allí a España 
donde es encerrado en el calabozo del penal de las Cuatro Torres del arsenal de 
la Carraca en San Fernando. Planea escapar hacia Gibraltar, pero un ataque de 
apoplejía frustra sus planes y muere a los sesenta y seis años de edad, el 14 de 
julio de 1816. En Venezuela se honra con su nombre a distintas avenidas, calles, 
plazas, autopistas y parques. Asimismo, lleva su nombre la tercera entidad más 
poblada del país, después del Zulia y Caracas, el Estado Miranda. A pesar de su 
encuentro con Napoleón Bonaparte, no pertenece al mundo napoleónico, pero 
sí al de la Revolución Francesa y muchos de sus compañeros de 1806 y 1810 
habían servido con él en Francia; otros eran militares napoleónicos, razones 
suficientes para integrar su biografía en este texto378. 

MITERTORN. Teniente francés, sirve durante las campañas de la Grande Armée 
durante el imperio napoleónico y decide, a su caída en 1815, exiliarse hacia 
Inglaterra. En 1819, en Londres, decide unirse a la expedición organizada y 
dirigida por el coronel italiano Francis Maceroni para ir en ayuda a las luchas 
de la independencia de Venezuela y Colombia. Llega a Los Cayos de San Luis 
a principios de octubre; desembarca en Riohacha el 3 y fallece “quemado y 
de balas” según Sergio Ortiz durante la defensa del castillo de San Jorge el 11 
del mismo mes379.  

MOLINARE ANTONIO. Se trata presumiblemente de un suboficial u oficial de las 
tropas italianas integradas a la Grande Armée durante las campañas del imperio 

378 Caracciolo Parra Pérez, Miranda et la Révolution française (Deuxième édition, Bogotá, Edition 
du Banco del Caribe, 1989); Carmen Bohorquez-Moran, Francisco de Miranda et le processus de cons-
titution d’une identite americaine (Lille, A.N.R.T., Universite de Lille, 1996); Miranda dans la révolution 
française: Recueil de documents authentiques relatifs à l’histoire du général Francisco de Miranda, pendant son 
séjour en France de 1792 à 1798. Edition officielle, comparée avec l’édition primitive de 1810 publiée à Londres 
par ordre du général Miranda précédée d’une préface par Arístides Rojas (Paris, Imprimerie du Gouverne-
ment national, 1889); Archivo del General Miranda, tomo Ix, Revolución francesa, Comunicaciones 
oficiales, 1792-1793 (Caracas, Editorial Sudamericana, 1929-1933); Fernando Falcón, “La influencia 
de la formación militar de Francisco de Miranda en su actuación político-militar en Venezuela”, en 
Politeia, vol. 30, Nº 38 (Caracas, junio de 2007).

379 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.   
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napoleónico. Después de su caída en 1815, se exilia hacia el continente ameri-
cano para participar en las luchas de la independencia. El 12 de julio de 1816 es 
nombrado subteniente de infantería de la guardia del ejército de la República 
de Colombia bajo las órdenes del general Simón Bolívar. No sabemos en qué 
condición sigue su carrera militar en este país380. 

MOLINI TOMáS. Es probable que se trate de un italiano exiliado a Londres después 
de haber combatido en el marco de la Revolución Francesa en Italia. En 1805, 
perteneciendo a la masonería y viviendo en Londres con su esposa, conoce 
al general Francisco de Miranda y decide viajar con él hacia Nueva York (2 
de septiembre) y, luego, a Venezuela, ocupando las funciones de secretario 
del general. Hace escala en Haití a bordo del Leander antes de participar en 
el intento de desembarco en Venezuela. Después el fracaso, vuelve a Trinidad 
(28 de abril de 1806) y prepara una expedición sobre la Vela de Coro (2 de 
agosto), publicando la proclamación de Francisco de Miranda en la iglesia y 
los edificios públicos. Regresa finalmente a Londres con Francisco de Miranda 
el 31 de diciembre. Se junta allí con Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López 
Méndez. Vuelve a La Guajira con Francisco de Miranda a bordo del Avon el 10 
de octubre de 1810 y, poco después, es enviado de nuevo a Londres en misión 
secreta con la suma de mil cien pesos en búsqueda de armas, acción que no se 
puede concretar debido a la caída y al arresto de Francisco de Miranda en junio 
de 1812. Trata en vano de obtener el apoyo inglés para resolver la situación del 
general, en este momento encarcelado en España. Se hace conocer por haber 
logrado salvar, con Antonio Leleux, el archivo de Francisco de Miranda. Va a 
ayudar a los hijos de este, Leandro y Francisco, durante el encarcelamiento en 
España y después del fallecimiento en 1816 del general venezolano, haciendo 
posible la vuelta de ambos a Bogotá en 1823. De vuelta a la región, obtendrá 
más tarde el grado de coronel sin saber si, en realidad, desempeñó en ese 
entonces un papel militar381.

MONIER O MONNIER JEAN. Ciudadano francés, participa primero en numerosas 
campañas marítimas en el golfo de México y en el Caribe, sirviendo parale-
lamente a los intereses del imperio napoleónico y a las fuerzas insurgentes de 
esta región, bajo el mando del capitán Luis Aury. Manda la Piar en 1811 en 
la zona de los Cayos. Se halla en Cartagena en 1815 al mando del buque La 
Constitución, con el cual sale en diciembre con Luis Aury y muchos jefes vene-
zolanos. En 1816 está al mando de una de las seis goletas de la expedición del 
general Simón Bolívar a los Cayos de San Luis, la Brion, de cuatro cañones y 
diez carronados, y llega a Margarita. Es nombrado teniente efectivo de navío de 
la marina republicana de Colombia el 3 de mayo a bordo de la General Bolívar. 

380 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
381 Eumenes Fuguet, “Tomás Molini, ‘el secretario de Miranda’”, en www.venelib-antao.blogs-

pot.com/2009/12/tomas-molini-el-secretario-de-miranda.html. Consultado el 15 de mayo de 2013.
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Sirve en la batalla naval de los Frailes. A fines de 1816 hace un crucero hasta la 
Nueva Orleans y regresa a la isla Margarita en abril de 1817. Participa en 1817 
en la campaña de la Guyana382.

MONTEBRUNE, MONTEBRUNI O MONTBRUNE DE fILANgIERI gENARO. Oficial italiano 
originario de Nápoles, primo del físico napolitano Carlo Filangieri según sus 
declaraciones, lo que ha sido puesto en duda por varios historiadores. Partici-
pa en las campañas del imperio napoleónico en el seno de las tropas italianas 
de la Grande Armée. Inmediatamente después de la caída del imperio en 1815, 
decide exiliarse hacia el continente americano para participar en las luchas de 
la emancipación. Llega de hecho con un grupo de militares italianos y sirve 
en un primer tiempo en la marina en 1816. Ocupa las funciones de secretario 
del almirante Louis Brion y se distingue durante la acción del puerto de Notre 
en la isla Margarita. Pero su desempeño provoca reacciones a tal punto que 
Louis Brion escribe a Simón Bolívar:

“Participo a vuestra excelencia cómo en esta fe- 
cha he separado de mi secretaría el ciudadano 
Jenaro Montebrune por causas que después 
manifestaré de otro modo, lo que importa tenga 
presente”.

 Considerado como un “bandolero”, es dado de baja poco después, pero es 
rá pidamente reintegrado como voluntario en la división del general Julio Mo-
nagas y en el seno de la brigada de artillería de Cumaná en 1817. Capitán, sirve 
hasta la captura de Maracaibo. Ayudante general de la división dirigida por el 
general Rafael Urdaneta como coronel, sirve luego en la provincia de Guyana 
(1817-1819) como jefe de estado mayor de la entidad. Se distingue durante la 
batalla de Centauro (1819). Es admitido como capitán efectivo de infantería al 
servicio de la República de Colombia el 10 de julio de 1818, con antigüedad 
a noviembre de 1816. Sirve en el Zulia con los generales Lino de Clemente y 
Manuel Manrique. Es reincorporado a la división Antonio Mariño en marzo 
de 1819, pero los problemas entre Antonio Mariño y el Poder Legislativo lo 
conducen a insultar a este último en Angostura. En enero de 1821, desde la 
isla de Trinidad donde ha sido expulsado, solicita un juicio de manera de saber 
por qué ha sido expulsado de Colombia por sus acciones y “malversaciones 
de los intereses del Estado”, para volver al país. Simón Bolívar le contesta 
amenazándolo de arresto si vuelve a Colombia. Logra, a pesar de esto, volver a 
Maracaibo y Cúcuta. Participa en la toma de Maracaibo sirviendo como oficial 
escribano del estado mayor el 17 de junio de 1823. Viaja a la capital con las 
llaves del castillo San Carlos y una bandera española. Solicita al gobierno que 

382 Lorblanches, op. cit., p. 213; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 226; AGNC, Índices duplicados, 
Despachos militares, tomo 1, folio 14 vuelto; ADL, Documentos Nº 1460 y 1463.
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reconozca su grado y su papel durante la campaña de Maracaibo. El Consejo 
Ordinario de Gobierno rechaza su solicitud el 18 de noviembre. Solicita en 
vano un empleo como capitán en julio de 1824. Agregado al estado mayor de 
Boyacá (8 de junio de 1824), obtiene una licencia absoluta el 11 de enero de 
1825. El 14 de marzo del mismo año obtiene la nacionalidad colombiana por 
decreto. Primer comandante retirado, es de nuevo admitido al servicio el 25 
de octubre de 1828. Cumple con la misión de custodiar al general Francisco 
Santander al momento de su exilio desde Bogotá hasta Cartagena, antes de 
viajar a Europa el 15 de noviembre. Se comenta de hecho que espió, por la 
cuenta de Manuelita Saez, compañera de Simón Bolívar, a Francisco Santander 
y se aseguró de su salida hacia Europa. Es un gran partidario de Simón Bolívar 
en este instante, lo que no deja de extrañar en virtud de su relación pasada 
con el Libertador. Dirige la sección topográfica de la guarnición de Bogotá en 
1829-1830. Sirve como primer comandante del estado mayor de la división 
Cundinamarca en 1831. Borrado de la lista militar el 20 de diciembre de 1831, 
aparece como teniente coronel con licencia definitiva el 14 de diciembre 1833 
y como teniente coronel a medio sueldo el 28 de febrero de 1834. Escribe el 
10 de marzo de 1832 a Francisco Santander para felicitarlo por su presidencia 
de la Nueva Granada. Fallece entre 1833 y 1836. Miembro de la masonería 
colombiana. Condecorado con la orden de los Libertadores383. 

MONTENEgRO y COLÓN fELICIANO RAMÓN DE LA MERCED. 
Caracas: 9 de junio de 1781 - Caracas; 6 de septiembre de 
1853. Hijo de José Cayetano López Montenegro (español) 
y de Juliana Colón y Madrid (originaria de Caracas). Hace 
estudios en la Universidad de Caracas, de la cual egresa en 
1797, con el título de bachiller en Filosofía. En 1798 ingresa 
como cadete en el batallón Veterano de Caracas y el año 
siguiente es transferido al batallón de la Reina. En 1803 se 
traslada a España e ingresa al batallón de Valencia. En la 
metrópoli cumple, entre otros, los servicios siguientes: participación en el sitio de 
Gibraltar contra los ingleses; cumplimiento de algunas misiones con las tropas 
destinadas a Dinamarca, mandadas por el duque de la Romana en el marco de 
la alianza con el imperio napoléonico, hasta su vuelta a España para combatir 
contra los franceses en la batalla de Bailén (19 de junio de 1808). En 1810 se 

383 Deposición que hace al Congreso..., op. cit., pp. 25 y 76; Fuguet, op. cit.; AGNC, Índices 
duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad.Zuzarroqui); AGNC, Sección venezolana, 13, 
Archivo de Gran Colombia, Guerra y Marina, 56, 105 y 1452; AGNC, Negocios eclesiásticos, 6; 
AGNC, Secretaria del Interior y de las Relaciones Exteriores, 119; AGNC, Hojas de servicio, tomo 
30; AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 2, folio 19 vuelto; Castellanos, p. 130; 
Hasbrouck, op. cit., pp. 80 y 263-364; ADL, Documentos Nº 1846, 2244, 3223, 6134 y 6309; García, 
La condición..., op. cit., p. 302; Acuerdos..., op. cit., p. 234; Gaceta de Colombia, número extraordinario, 
Bogotá, miércoles 18 de mayo de 1831.
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halla en Cádiz como capitán en el batallón ligero de tiradores de dicha ciudad 
donde, además, es vocal del Consejo de Guerra Permanente. A fines de dicho 
año, la Regencia de España lo comisiona ante la Junta Suprema de Caracas, en 
asuntos propios de las relaciones entre esta Junta y la Regencia, que se halla-
ban interrumpidas. El 27 de enero de 1811 llega a Caracas con pliegos para 
los ayuntamientos de Margarita, Cumaná, Caracas, Guayana y Barinas. Poco 
tiempo después de su llegada, el gobierno de Venezuela lo nombra oficial mayor 
de la Secretaría de Guerra. El 29 de junio del citado año parte para Es paña por 
Curazao y Puerto Rico. Este acto, conocido como la “huida de Montenegro”, 
vistas las condiciones en que es ejecutada y el cambio de su autor hacia la causa 
realista, tiene gran connotación en la época y aun en años posteriores. Se le 
acusa de haber sustraído de la Secretaría de Guerra documentos clasificados 
y de apropiarse de cierta cantidad de dinero y de un buque. Este incidente 
lo perseguirá durante toda su vida, aunque aportará ulteriormente elementos 
de explicación comprobando su buena fe. En España se incorpora a la lucha 
contra los franceses y se distingue en el sitio de Tortosa. En 1814 no acepta 
entrar en la expedición enviada a Venezuela bajo el general Pablo Morrillo. 
En noviembre de 1815 regresa a Venezuela y se incorpora en 1816 al Ejército 
Expedicionario de Costa Firme, que manda Pablo Morillo. Entre los varios 
cargos que desempeña con los realistas sobresalen: la presidencia del Consejo 
de Guerra Permanente de Caracas y la comandancia general de los valles del 
Tuy (1816); gobernador interino de Maracaibo en 1820, y como teniente coronel, 
jefe de Estado Mayor del Ejército bajo el mando del mariscal Miguel La Torre 
(1821), con cuya investidura combate en la batalla de Carabobo (24 junio). 
De Puerto Cabello parte ese año para España. De España es enviado a Cuba 
(1822), donde permanece hasta 1827, cuando abandona de forma definitiva el 
servicio español y se marcha a México, donde se convierte en un inspirador 
de la revolución para la liberación de Cuba. Se une de hecho a una expedición 
hacia Cuba, pero el intento aborta. De México pasa a Estados Unidos (hacia 
1829) y desde la ciudad de Nueva York solicita permiso para regresar a Ve-
nezuela (1831), lo cual lleva a cabo y se radica en Caracas. De 1833 a 1837 se 
imprimieron en Caracas los cuatro tomos de su obra mayor, la Geografía general 
para el uso de la juventud de Venezuela, desarrollando una gran colaboración con 
Agustín Codazzi. El 19 de abril de 1836 inaugura en Caracas un colegio con el 
nombre Independencia, patrocinado por el general en jefe José Antonio Páez 
y los civiles José María Vargas y Manuel Felipe de Tovar. Durante la década 
de 1840 publica en Caracas varias obras sobre temas educativos, históricos o 
de autodefensa. Hacia el año 1847 se retira de las actividades docentes y reside 
en su ciudad natal hasta su fallecimiento. Entre otras obras, escribe la Historia 
de la revolución de Venezuela384.

384 Feliciano Montenegro y Colón, Colegio de la Independencia (Caracas, Impreso por Rafael Agui-
lar y D. Salazar, 1843) y Geografía general para el uso de la juventud de Venezuela (Caracas, Imprenta de 
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MONTERO JUAN. Oficial español, sirve en el ejército del rey José Bonaparte en Es-
paña en 1809-1810. Es entonces enviado hacia Estados Unidos como parte de la 
red de espías desplegada por Napoléon Bonaparte en América y puesta bajo las 
órdenes de Jacques Desmolards en Baltimore. Su misión es favorecer por todos 
los medios la independencia de las colonias españolas. Sale desde Norfolk con 
Ferrera y Félix Formento, para viajar hacia la isla de San Bartolomé cerca de las 
costas venezolanas y colombianas. No sabemos lo que pasa con él después385. 

MONTILLA y DÍAz MARIANO. Caracas: 8 de septiembre de 1782 - 
Caracas: 22 de septiembre de 1851. Hijo de Juan Pablo Mon-
tilla y de Juana Antonia Padrón. Hermano del general Tomás 
Montilla. Parte a estudiar las matemáticas y las milicias a Ma-
drid a los diecinueve años y se incorpora muy rápidamente 
el cuerpo de guardias reales del rey en España, con el cual 
participa en la “guerra de las naranjas” que opone en 1801 
España, Francia y Portugal. Se encuentra como parte de un ejército compuesto 
de tropas francesas y españolas. Es herido de una bala en el pecho durante el 
sitio de la plaza de Olivenza el 20 de mayo. Regresa de inmediato a Venezuela 
con licencia del rey de España. En 1808 es uno de los primeros promovedores 
de la emancipación en Caracas y participa en 1810 en los acontecimientos de 
la independencia. El 19 de abril negocia con los gobernadores de Jamaica y 
Curazao el establecimiento de relaciones amistosas con la nueva república. 
Nombrado teniente coronel de caballería, crea el escuadrón de voluntarios de 
Aragua y lo prepara para la campaña que se anuncia. Vence y desaloja a los 
españoles en el cerro de la Fagina y en los valles de Aragua en 1811. Ayudante 
del cuartel general maestre del general Francisco del Toro, luego bajo Francisco 
de Miranda con el cual participa de la toma de Valencia. Es enviado en misión 
en las colonias extranjeras para conseguir armas y municiones. Vuelve a incor-
porarse al ejército en 1813 después de la derrota del general español Domingo 
de Monteverde. Es conformado teniente coronel y ayudante general del estado 
mayor y participa a la campaña de 1813 y 1814, distinguiéndose en el sitio de 
Puerto Cabello, en Niquitao, Horcones, Taguanes, en la defensa de Victoria, en 
el combate de Charayave, en el sitio de San Mateo, en la batalla de la Sabana de 
Ocumare, en la de Bocachica, en la primera de Carabobo, Arado y La Puerta. 
Dirige la división de socorro a Caracas y asume las funciones de gobernador y 
comandante de armas de esta ciudad. Se retira por una ofensa de Simón Bolívar 
al cual escribe:

Damirón y Dupouy, 1833-1837), 4 vols; José Antonio Verdaguer, Retrato del teniente coronel D. Feliciano 
Montenegro (Caracas, Imprenta de Juay Pey, 1821); Napoléon Franceschi, Vida y obra del ilustra caraqueño 
don Feliciano Montenegro y Colón (Caracas, Alcaldía de Caracas, Dirección General de Información y 
Relaciones Públicas, 1994); Napoleón Franceschi, “Feliciano Montenegro y Colon”, en Revista Tiempo y 
Espacio, vol. 19, Nº 52 (Caracas, diciembre de 2009); Schumacher, op. cit., p. 57; Austria, op. cit., p. 61.

385 Miramon, op. cit., p. 108.
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“Me retiro, señor, de vuestro lado, no sin un gran pesar, y voy a prestar 
mis servicios a otra parte, pues donde quiera que haya tiranos se sirve a la 
libertad combatiéndolos”. 

 Luego llega a Cartagena donde se opone como coronel y comandante de ca-
ballería de la provincia, a las tropas de Pablo Morillo; participa como mayor 
general del ejército de José Bermudez en la retirada (6 de diciembre de 1815) 
después de ciento cuatro días de sitio (particularmente en la acción de la Bahía) 
y se traslada a Estados Unidos para obtener el apoyo de este país y por mo-
tivos de salud. Se une en 1816 a la expedición dirigida por el general español 
Javier Mina para obtener la independencia de México y llega  a los Cayos con 
algunos de los oficiales que participaban de esta acción, pero decide no unirse 
a la expedición de Simón Bolívar hacia las costas de Venezuela. Llega luego 
a Los Cayos como jefe del estado mayor general en 1818. Llega a Margarita 
en 1819 donde se incorpora a la división del general Rafael Urdaneta como 
encargado de su estado mayor. Es nombrado coronel vivo y efectivo y ayudante 
general del estado mayor general. Sirve en Barcelona, luego en Angostura. Se 
separa del ejército después de esta campaña para entrar como diputado en la 
asamblea constituyente, como representante de la provincia de Cumaná. Dirige 
la legión irlandesa a su vuelta a las armas en Margarita (14 de diciembre de 
1819). Parte por Riohacha (4 de marzo de 1820) con cuatrocientos hombres, 
hace veinte meses de muy difícil campaña, siendo abandonado por una buena 
parte de sus tropas, en particular los irlandeses. Manda las costas de Cundi-
namarca en 1820, combatiendo en Fonseca, Valle Dupar, Tablazo, El Molino, 
Laguna Salada, Urrumita, Salanilla, Río Frío, El Carmen y Pueblo Nuevo. Se 
encuentra en el sitio de Cartagena, que logra ocupar como la plaza de Santa 
Marta (10 de octubre de 1821). Se desempeña en la defensa y fortificación del 
departamento de Magdalena como intendente de este departamento (1822). 
Libera Santa Marta y combate de nuevo en El Molino. Nombrado general de 
brigada en noviembre de 1821 y de división en 1824. Intendente del depar-
tamento del Zulia en 1824, dirige las fuerzas de la provincia de Hacha para 
Maracaibo. De nuevo intendente de Magdalena en 1825. Prefecto general de 
los departamentos de Magdalena, Zulia e Istmo en 1828. Después de la muerte 
de Simón Bolívar, a quien acompaña hasta su último momento, anuncia el 
evento al gobierno (17 de diciembre de 1830) y se niega luego a entrar en las 
guerras internas. Sofoca de hecho varios intentos de rebelión. Firma la última 
proclama y el testamento de Simón Bolívar. Es integrado al ejército de Vene-
zuela en enero (reconociendo así sus títulos y cargos de la Nueva Granada). 
Es designado como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario a Gran 
Bretaña, Francia y España el 30 de noviembre de 1833, con el general Daniel 
O’Leary como secretario. Parte el 21 de enero de 1834 y llega el 1 de mayo a 
Falsmouth (Inglaterra). Vuelve a Caracas el 15 de diciembre del mismo año 
con un proyecto de tratado con Gran Bretaña y con España. Comandante de 
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armas del departamento del Zulia en 1835 y ministro de la Guerra, segundo 
jefe del ejército y comandante general del ejército de la costa en 1835. Ministro 
juez de la Suprema Corte Marcial (1836), juez de esta Corte (1840) y ministro 
juez de nuevo en 1846. Jefe de operaciones de la provincia de Caracas y de la 
de Aragua en 1848. Condecorado del Orden de los Libertadores. Casado con 
Josefa Antonia Paniza de Ayos y Necolalde con la cual tiene una hija, Dolores, 
en 1828386. 

MORDEJAy RICARDO. Nacido en Amsterdam el 10 de enero de 
1771, fallecido en Curazao el 9 de abril de 1842. Hijo de Da vid 
Joseph Israel y de Betsheva Semag Aboab. En febrero de 1802 
se establece como abogado o médico en la isla ho landesa de 
Curazao, en Willemstedt, donde se casa con Esther Frois de 
Sola oriunda de Bayona (Francia). En 1808 es nombrado por 
el rey de Holanda, Luis Bonaparte –hermano de Napoleón– 
inspector de caminos y traductor e intérprete de inglés, ho-
landés, francés, español y portugués y, en 1812, oficial de la policía de Curazao 
y auditor de la Guardia Nacional. Al principio de la lucha independentista de 
la Nueva Granada, ofrece una de sus casas, el Octógono, al general Simón 
Bolívar y su familia (en particular sus dos hermanas), luego de la caída de la 
primera república en septiembre y octubre de 1812. Simón Bolívar pasa largas 
horas en su biblioteca documentándose para su vuelta al continente. Ricardo lo 
protege de los ingleses quienes ocupan la isla. Establece así una larga amistad 
con el libertador quien, durante todas sus campañas, le envía de forma cons-
tante informes sobre la evolución de la situación geopolítica de la zona. En el 
mismo tiempo, apoya aquellas campañas con sus finanzas, armas, pertrechos, 
municiones, en particular la expedición de Cartagena. En una carta del 15 de 
noviembre de 1815 Simón Bolívar le agradece su ayu da:

“Ahora repito a Ud. las gracias, que antes he dado, por la bondad con que 
ha tratado a mis desgraciadas hermanas, y por la memoria que siempre ha 
hecho de mí, aun cuando la suerte no me ha favorecido. ¡Prueba incontesta-
ble de la libertad de los sentimientos de Ud., y de la nobleza que le caracteri- 
za!”.

 Además, anuncia oficialmente la incorporación de judíos a su ejército en 1819. 
Su hijo, David, se traslada a Caracas a mitad del siglo xIx donde todavía viven 

386 Museo Histórico Militar, Biografía del general de división Montilla, División de Investigacio-
nes Históricas, Caracas, Imprenta Manuel Carreño, 1851; Tres próceres..., op. cit.; Orlando Arcienagas, 
“El inicio de las negociaciones entre España y los nuevos estados americanos: la misión de Mariano 
Montilla”, en EHSEA, Nº 14 (La Habana, enero-julio de 1997), pp. 135-150; Franco Constancio, 
Rasgos biográficos de los próceres y mártires de la independencia (Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 
1880),tomo I, pp. 247-257.
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sus descendientes. Un sello postal en honor 
a su amistad con Simón Bolívar es editado el 
27 de enero de 1898387.  

MORUE JUAN. Oficial de marina durante las cam - 
pañas navales del imperio napoleónico, sin sa-
ber si pertenece a la Armada o a tripulaciones 
de naves corsarias, se encuentra en 1816 con 
el grado de teniente de navío, al man do de la 
nave de guerra Brion de la escua dra coman-

dada por el almirante Luis Brion, que acompaña el general Si món Bolívar en 
su intento de expedición entre Los Cayos de Haití y las costas de Venezuela, 
en particular en Carúpano, a partir del 10 de abril de 1816. No sabemos lo que 
pasa con él después de esta campaña388.  

MOThON, MOUThON O MOUTON JEAN STéPhANE O JUAN ESTEBáN. Oficial de la ma-
rina imperial durante las campañas marítimas del imperio napoleónico, decide 
a su caída en 1815, exiliarse hacia el continente americano para combatir al 
lado de los independentistas. Probablemente integrado en una flota corsaria, 
sirve primero con los colores de las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo 
el mando del capitán Luis Aury y, luego, entra al servicio de la marina de la Re-
pública de Colombia. Es contratado por el almirante José Padilla, comandante 
general de aquella marina, como teniente provisional de navío el 9 de octubre 
de 1822. En 1823-1824, comanda el bergantín Colombia durante la expedición 
de Perú. Confirmado teniente efectivo de fragata el 6 de octubre de 1824, con 
antigüedad desde el 19 de agosto de 1823389.  

N

NERI fRANCESCO. Nacido en Ferraro (Italia) el 17 de abril de 1774 y fallecido en 
Venezuela en 1815. Cadete de la guardia italiana, es nombrado teniente se - 
gundo en el 1er regimiento de artillería liviana (11 de septiembre de 1802), 
teniente primero (7 de julio de 1803) y sirve en el ejército francés de las Costas 
del Océano hasta 1805. Capitán segundo (18 de junio de 1806), participa en la 

387 “Los judíos y el bicentenario de la independencia”, Centro de Estudios Sefardies de Caracas, en 
www.centroestudiossefardies.com, consultado en septiembre de 2013; Azriel Bibliowicz, “Intermitencia, 
ambivalencia y discrepancia: historia de la presencia judía en Colombia”, en Les Cahiers d’Amérique Latine, 
Histoire et Mémoire, N° 3 (Paris, 2001), p. 6; Hernán Taboada, “De la España africana a la América teocrá-
tica: notas sobre el ideario de Simón Bolívar”, en Revista de Filosofía Argentina y Americana de la Universidad 
de Cuyo, Mendoza, vol. 28, Nº 1 (Mendoza, 2011), p. 47; Abraham Krivoy, Médicos de ascendencia judía 
en Venezuela (Caracas, Editorial Ateproca, Academia Nacional de Medicina, 2005), pp. 23-25, 31 y 35.

388 Voigt, op. cit., p. 22.  
389 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 11, folio 75 recto. 
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campaña de Nápoles bajo las órdenes del mariscal André Masséna, durante la 
cual manda las islas napolitanas de Trinidad o Triniti y las defiende con éxito 
contra los intentos británicos de desembarco en agosto. Es promovido caballero 
de la Legión de Honor el 30 del mismo mes, pero poco después debe aban-
donar aquellas islas tras un nuevo y exitoso desembarco inglés. Sirve en el 1er 
regimiento de infantería de línea italiano durante la campaña de Polonia en 1807 
y es herido durante el sitio de Colberg el 19 de marzo. Va luego a combatir en 
España donde es de nuevo herido en Valencia bajo el mando del coronel Pietro 
Varese (7 de noviembre de 1811), después de haber sido nombrado capitán 
primero (3 de marzo de 1811) y de participar en el asalto de Rosas donde se 
distingue bombardeando la plaza con sus baterías, y en los sitios de Gerona y de 
Hostalrich. Enviado a Rusia en el seno del cuerpo italiano dirigido por el general 
Carlo Zucchi, sirve en el río Vistula luego de la defección del cuerpo prusiano. 
Participa en la campaña de Sajonia, se distingue en la batalla de Dresde, en el 
asalto de la plaza de Lahn bajo la dirección del mariscal Etienne Macdonald, 
y sirve en camino a Francfort (29 de septiembre de 1813). Recibe la cruz de la 
Orden de las Dos Sicilias del rey Murat, el rango de comendador de la Corona 
de Hierro del virreinato de Italia y el grado de coronel, debiendo tomar luego el 
mando de un regimiento de lanceros por formarse. Se dirige luego hacia Italia. 
Manda la provincia de la Valtellina a la cabeza de trescientos hombres, que 
constituyen un regimiento de voluntarios italianos; se posiciona en el paso de 
Aprica (7 de diciembre), logra hacer retroceder el general Dimitrije Marinko-
vich y ataca con éxito sus tropas austro-húngaras en el Monte Tonale los 27 y 
28 del mismo mes, siendo herido en un pie. Actuando como coronel, aunque 
aparentemente no le fue confirmado tal grado, se distingue en los combates de 
Edolo y Ponte di Legno en los últimos días del año. En febrero de 1814 sirve en 
la brigada de observación del Tirol y de Suiza, sigue defendiendo la Valtellina 
y logra proteger en abril el cantón de Chiavenna, amenazado por una fuerte 
columna enemiga. Dado de baja luego de la caída del imperio napoleónico 
después de rendirse a los austriacos, se retira a Milano y es jubilado con pen-
sión. Pero a la vuelta del rey Joachim Murat en marzo de 1815, se une a él y 
combate hasta la batalla de Tolentino (2-3 de mayo), donde se distingue en el 
puente de Occhiobello. Decide después de esta última derrota de Joachim Murat 
exiliarse a Francia, pero no logra juntarse al ejército de Napoleón Bonaparte 
antes del fracaso de Waterloo (18 de junio). Parte entonces con, entre otros, el 
coronel Antonio Bonfanti y se dirige hacia las costas de la América Latina para 
participar a las luchas de la independencia. Pero no se puede integrar a estos 
combates por fallecer de fiebre amarilla a su llegada a las costas de Venezuela, 
en la isla de Saint Thomas en 1815390.

390 Candido, op. cit., p. 216; Martinien, op. cit., vol. II, p. 695;  Société de Militaires et de Gens 
de Lettres, Victoires, conquetes, desastres, revers et guerres civiles des français de 1792 a 1815 (Paris, C.L.F. 
Panckoucke éditeur),1922, p. 118; Lombroso, op. cit., p. 497-506.
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NIChET. Participa en las campañas de la Grande Armée durante el imperio napo-
leónico y, a su caída en 1815, decide embarcarse para ir a América y combatir 
en pos de la independencia. Llega primero a Buenos Aires donde sirve como 
capitán de armas a bordo de la nave corsaria Congreso, de los hermanos Fournier. 
Luego pasa al servicio de la independencia de la República de Colombia. En 1822 
manda como teniente coronel el fuerte de Tumaco y se desempeña como oficial 
instructor. Marcha luego hasta Pasto y Quito con la división que se forma en este 
momento. Casado con una colombiana. Un Joaquín Nichet sirve como teniente 
en el ejército de Ecuador en 1848; se podría tratar de un hijo del capitán391.

NISET PEDRO. No sabemos cuándo llega al continente americano ni si antes ha 
servido en el seno de la Grande Armée durante las campañas del imperio napo-
leónico. Lo cierto es que el 21 de diciembre de 1824 es nombrado capitán de 
la 1ª compañía de la media brigada de artillería del departamento de Ecuador, 
en el seno del ejército de la República de Colombia392.  

O

OBITzER VICTORIO. Después de participar como suboficial en las campañas del 
imperio napoleónico, en el seno de las tropas polacas integradas a la Grande 
Armée, decide a su caída en 1815 exiliarse hacia el continente americano para 
integrarse en las fuerzas insurgentes contra el dominio español. Entra en el 
ejército de la República de Colombia donde se desempeña como sargento. No 
sabemos cómo evoluciona luego su carrera en el continente393. 

ORDONNAUx JEAN. Capitán corsario francés, participa en numerosas campañas 
marítimas en el golfo de México y en el Caribe, sirviendo paralelamente los 
intereses del imperio napoleónico y de las fuerzas insurgentes contra el dominio 
español. El 9 de marzo de 1812, al mando del corsario francés Marengo, captura 
al este de Morant-Point, cerca de la Jamaica, la goleta española Santa Clara del 
capitán Miguel Masiere, pero no la puede enviar a Francia por no tener una 
carga de suficiente valor394.  

OTTAVI. Después de haber servido en el seno de las tropas italianas integradas 
en la Grande Armée durante el imperio napoleónico, decide con otros militares 
italianos exiliarse hacia el continente americano para participar en las campañas 
de la independencia. Es incorporado desde 1817 como teniente en el cuerpo 
de zapadores de los ingenieros militares del ejército de la República de Co-
lombia, dirigido por el general Simón Bolívar, y dirige durante el mismo año, 

391 Descola, op. cit., pp. 172-173; ANE, Caja 26, Expediente 2, p. 127.
392 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares (Nadal. Rodríguez), tomo 5, folio 4.
393 Sonta-Jaroszewicz, op. cit., p. 26.
394 Perez, op. cit., p. 218.
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con Alejandro Passoni y Bartolozzi, la construcción de una fuerte estacada en 
la ensenada de Puerto Cabrián, con seis cañones. No hemos encontrado más 
datos sobre su participación militar en esta zona395. 

P

PADILLA JOSé PRUDENCIO. Riohacha: 19 de marzo de 1778 - 2 de 
octubre de 1828. Hijo de Andrés Padilla y de Lucía López 
Lúquez. Entra en la marina española en el Cabo de la Vela 
como grumete a bordo de un velero (1792) y de la nave 
de guerra San Juan Nepomuceno, y es parte de la armada 
del almirante Federico Gravina aliada a la armada fran-
cesa de Pierre Villeneuve, que navega en el Atlántico en 
1805. Combate en la batalla de Trafalgar el 20 de octubre 
donde es tomado preso por los ingleses. Detenido en un pontón en Inglaterra 
hasta 1809, vuelve a España y es enviado con el grado de contramaestre y jefe 
del arsenal en el puerto de Cartagena. Entra en el movimiento de la eman-
cipación en 1811 y es uno de los que accede a pedir al gobierno de Estado la 
declaración de independencia el 11 de noviembre. Sirve en el Magdalena desde 
1811 bajo las órdenes del teniente Rafael Tono y Llopis, y es contramaestre 
a bordo del bergantín Independencia durante el triunfo de la bahía de Zispata 
el 12 de noviembre de 1812, al lado del comandante Pedro Duplin. Toma en 
1814 como alférez de fragata, una corbeta realista; hace dieciséis presos y es 
nombrado subteniente de fragata. En el golfo de Morrosquillo en Tolú, arres-
ta a fines de 1814 al gobernador de Panamá, Alejandro Horé, y se distingue 
durante la defensa de Cartagena hasta su ocupación por los españoles el 6 de 
diciembre de 1815. Comanda el pailebot Ejecutivo y participa al abordaje de la 
fragata Neptuna en 1815. Facilita la salida de muchos patriotas hacia Jamaica 
con Luis Aury. Se distingue de nuevo en la expedición de Los Cayos, en 1816, 
y bajo el mando del almirante Louis Brion, en Venezuela. Se exilia en la isla 
Margarita y vuelve más tarde con Simón Bolívar, quien le da la organización 
de la flotilla con la cual libera Riohacha. Toma Santa Marta y participa de la 
toma de Cartagena como alférez de fragata. Segundo jefe de la escuadrilla de 
embarcaciones menores a mediados de 1817. Recibe un golpe de sable durante 
un abordaje en 1818 y es nombrado capitán de navío en 1819. Sirve durante 
esta época en  la campaña fluvial del Orinoco. El 16 de junio de 1820 sirve en 
la toma de Maracaibo, siendo coronel y dirigiendo una escuadra compuesta de 
la corbeta Constitucional, los bergantines Bolívar, Marte e Independencia, las goletas 
Espartana, Atrevida y Terror, más tres flecheras. Combate en Santa Marta (10 y 
11 de noviembre). Vence el gobernador español de Cartagena el 24 de abril, 

395 Herrera Torres, op. cit., p. 66.
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de nuevo el 24 de junio en Santa Catalina y se distingue 
durante la nueva toma de Cartagena el 24 de septiembre 
de 1821. Nombrado poco después gobernador de Magda-
lena y comandante del Departamento de Marina el 10 de 
octubre, es propuesto para el grado de general de brigada. 
Recibe una contusión de bala en el combate de la Punta de 
Palma el 20 de julio de 1823. El 24 de julio del mismo año 
derrota, a pesar de sus desacuerdos con Mariano Montilla, la armada española 
en la batalla naval del lago Maracaibo, que termina con la presencia colonial 
en esta zona. Declara en su boletín de victoria:

“Bravos Compañeros: Vencisteis y destrozasteis comple tamente la escuadra 
enemiga; vuestro valor no tiene ejemplo, y el mundo entero admirará las 
heroicas proezas con que habéis marcado vuestros pasos en esta laguna”.

 Simón Bolívar le concede una medalla de oro y lo bautiza el “Nelson colombia-
no”. Senador y Gran Almirante de la Gran Colombia. Durante los movimientos 
militares del general Mariano Montilla y del coronel Federico Adlercreutz en 
Mompos, es arrestado en Cartagena (1 de abril de 1828) y remitido a Bogotá. 
Desde su cárcel, los conjurados del complot del 25 de septiembre contra Simón 
Bolívar le proponen asociarse al movimiento, lo que rechaza. A pesar de todo, 
es fusilado el 2 de octubre, sirviendo en esta ocasión de chivo expiatorio de 
la conspiración antibolivariana. Su ejecución es precedida por su degradación 
pública en la plaza Bolívar y se exhibe luego su cuerpo. Sus problemas pasados 
con Mariano Montilla generaron su supuesta participación y descrédito durante 
la rebelión de 1828. Durante su degradación dice: “estas (sus condecoraciones 
y grados), no me las dio Bolívar, sino la República”. Casado con Paola Perez 
en 1809 y Josefina Paniza en 1821. Será restablecido con honores y grados 
por la Convención de la Nueva Granada el 14 de noviembre de 1831 y, en 
1861, se decide la erección de una estatua del Almirante en la plaza principal 
de Riohacha. Su hermano Francisco, teniente de fragata, es miembro de la 
Respetable Logia Beneficencia de Cartagena como José Prudencio396.

PALAVICCINI CRISTÓBAL LISCANO. Oficial italiano (aunque una 
fuente lo dice nacido en Cabudare, Venezuela entre 1775 y 
1780) durante las últimas campañas de la Revolución France-
sa, en el seno de las tropas italianas integradas en el ejército 
republicano, decide probablemente en 1800, exiliarse hacia 
las costas de América para participar en las luchas de la eman-
cipación. Se integra en 1811 al ejército del marqués Francisco 

396 Hasbrouck, op. cit., pp. 251, 287-291 y 345; Gonzalo España, 111 historias claves de la indepen-
dencia (Bogotá, M.R. Ediciones, 2010), pp. 56-58; Horta Díaz, op. cit., pp. 139-146; AGNC, Guerra y 
Marina, Historia, tomo 3, folio 370; Scarpetta/Vergara, op. cit.; Florez, op. cit., pp. 182-190.

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   300 19-11-15   18:04



301

CONTEXTO POLÍTICO MILITAR DE LA INDEPENDENCIA DE LOS PAÍSES BOLIVARIANOS...

del Toro, con el cual sirve hasta la retirada de la campaña del Coro. En el 
seno del destacamento de caballería de Planas, se distingue en los Horcones o 
batalla de los Larenses. Sirve en Cerritos Blancos el 13 de septiembre de 1813 
bajo el mando del general Rafael Urdaneta. Se une oficialmente a la cabeza 
de su cuerpo de volantes, en los Rastrojos, el 10 de noviembre en Venezuela, a 
las fuerzas comandadas por el general Rafael Urdaneta e integra la caballería. 
Entra con la caballería en Barquisimeto ocupada por Manuel Cedeño, Cara-
cas, escapándose de la derrota por las cuestas del río Turbio. Facilita la huida 
de Simón Bolívar. Se destaca en la marcha de Occidente hasta San Carlos de 
Austria, luego Valencia en 1814. El 9 de marzo de 1814, salva de una completa 
derrota el general Rafael Urdaneta en la hacienda Tambana, pero no puede 
evitar la derrota de Arrao el 16 de abril. Combate en Las Brujas y Camoruco 
contra al general Remigio Ramos y en la victoria de Mucuritas (23 de enero 
de 1817) y cae muerto, siendo comandante, en una carga durante la batalla de 
Casanare, en el asalto del pueblo de Cuiloto a principios de febrero. Casado 
en 1802 con Candelaria Pino con la cual tendrá a María Encarnación, María 
del Carmen, María Candelaria y José Cristóbal. Luego se da su nombre a un 
mu nicipio en el Estado Lara de Venezuela, aunque con una ortografía distinta, 
Pa lavecino. Existe una escuela educativa Comandante Cristóbal Palaviccini en 
el mismo lugar397. 

PANER BERNARDO. Nacido en Lizandria, Piamonte (Italia). Se encuentra durante 
la independencia de la Nueva Granada encarcelado por los españoles en los 
calabozos de Barinas junto con el general José Antonio Paez, y logra escaparse 
con este último. Fue condenado a diez años de presidio por el consejo de gue-
rra, por haber participado en la guerra a muerte con Antonio Briceño el 12 de 
junio de 1813. Decide entrar al servicio militar en el seno del ejército dirigido 
por el mismo José Antonio Paez, luego en el mandado por el general Antonio 
Briceño. Ocupa las funciones de tambor mayor y encuentra la muerte durante 
la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Es posible que haya pertenecido 
antes al ejército italiano del virrey Eugene de Beauharnais, durante la primera 
parte del imperio napoleónico398.

PARETO ANTONIO BERNARDO A VECES LLAMADO RODRIgO ANTOINE. Nacido en 
Genova (Piamonte) en 1780 o 1789. Vizconde de Rodrigo, noble italiano aun-
que algunos lo dicen oriundo de Ginebra en Suiza. Participa en algunas de las 
campañas del imperio napoleónico en el seno de las tropas italianas integradas 

397 Folliero, op. cit.; Telasco MacPherson, Diccionario histórico y geográfico (Puerto Cabello, Imprenta 
i Librería J.A., 1883).

398 Thibaud, op. cit.; José Rosario Tavera Huma, “Biografía de Antonio Briceño”, en www.
efemeridesvenezolanaas,com, consultado el 18 de junio de 2013; sin autor, “Los italianos en Vene-
zuela”, en www.historico.notitarde.com, consultado el 18 de junio de 2013; González, Biografía..., 
op. cit., p. 92.
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a la Grande Armée, pero se encuentra por una razón que desconocemos en Cu-
razao en 1813. Decide viajar a Cartagena en enero de este año y se enlista de 
inmediato en las fuerzas rebeldes con las funciones de tambor mayor en las 
milicias de Santo Domingo, por tener inútil en combate la mano izquierda. 
Es posible que esto sea la consecuencia de una herida recibida en Europa. 
Participa en mayo de la expedición dirigida por el coronel Antonio Briceño, 
cuando ataca los cuarteles de Guasdalito, pero es arrestado durante el intento 
el 15 de mayo en las montañas de San Camilo. Tiene en este momento el 
grado de capitán de carabinero. Es condenado a diez años de cárcel, pero es 
fusilado por los realistas el 14 de junio siguiente en Barinas. En enero de 1813 
había firmado con Joseph Debraine, Louis Marquis, Georges Deleon y Jorge 
Henríquez el siguiente texto:

“Nosotros, subfirmantes, habiendo leído las propuestas (las de Briceño en 
su plan para libertar a Venezuela diciendo ‘se considera un mérito suficiente 
para ser premiado y obtener grados en el ejército, presentar un número de 
cabezas españolas europeas, incluso los isleños; y así el soldado que presenta 
20 cabezas de dichos españoles será ascendido a alférez vivo y efectivo; el 
que presenta 30 a teniente; el que 50 a capitán, etc...’), aceptamos y firmamos 
el presente para conformarnos a el en todo, según lo escrito arriba, en fe de 
que ponemos de propia voluntad y de puño nuestro, nuestras firmas”. 

 Otra fuente indica que logra poco después huir a bordo de la goleta Mathilde 
en La Guayra, con Antonio Briceño. No hemos podido elucidar esta contra-
dicción399.  

PARMAR. Teniente originario de Francia, participa en las campañas de la Grande 
Armée durante el imperio napoleónico. A su caída, decide exiliarse inmedia-
tamente hacia Londres, donde en 1818 se enlista en la expedición organizada 
y dirigida por el coronel italiano Francis Maceroni en pos de ir a Venezuela 
para involucrarse en las luchas de la emancipación. Llega a los Cayos de San 
Luis a principios de octubre de 1819, desembarca en Riohacha el 3 y fallece 
“quemado y de balas”, según Sergio Ortiz, durante la defensa del castillo de 
San Jorge el 11 del mismo mes400. 

PARRA JOSé. Después de combatir durante el imperio napoleónico como oficial 
francés, sin saber si lo hace en la Grande Armée, en la Armada o a bordo de 
naves corsarias, navega durante varios años en los barcos de la flota corsaria 
del capitán Luis Aury en las aguas del golfo de México y en el Caribe, por lo 
menos hasta el fallecimiento de este último a fines de 1821. Luego se une a 

399 Bolívar y Fernández, op. cit., p. 492; ADL, Documento Nº 137; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 
6-7; Thibaud, op. cit.; González, Biografía..., op. cit., p. 92.

400 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-292. 
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la armada de la República de Colombia en la cual participa en las luchas de 
la independencia. Un José A. Parra, casado con María Jesús Bernal, será más 
tarde general en Colombia, pero pensamos que se trata de otro personaje401.

PASSAMAN y CAMINO JOSé fRANCISCO ESTEBAN DE. Oyarzún, Guípuzcoa: 7 de 
agosto de 1788 - San Sebastián: 1 de marzo de 1850. Hijo de Estebán Passaman 
(francés de Hendaya) y Juana María Camino. Su nombre, francés de origen, 
se escribe originalmente Passement. Médico español formado en la Facultad 
de Medicina y Cirugía de París, y en la Universidad de Montpellier hasta 
1811, por lo cual muchas fuentes lo consideran como francés. Partidario de la 
Constitución de Cádiz en 1812 y cercano a las ideas liberales francesas, decide 
quedarse en Francia hasta el final del imperio napoleónico. Vuelve a Tolosa, 
España (13 de junio de 1815) y se radica como médico en San Sebastián entre 
1815 y 1818. Se traslada a Madrid en 1821 y a Sevilla en 1823. En Cádiz es 
nombrado médico del ejército liberal del general Francisco Ballesteros. Luego, 
decide exiliarse a Londres por razones políticas, siendo opuesto al absolutismo 
mostrado por Fernando VII. En 1826 es contratado, con otros tres españoles, 
Mariano La Gasca, Juan García Page y Andrés Gorbea, por la misión Egaña 
en Londres, como profesor de Medicina y Cirugía del Instituto Nacional de 
Santiago de Chile, dirigido por Carlos Lozier. Llega a Chile sirviendo primero 
en el ejército. Sale de Europa en diciembre de 1825 y su contratación es firmada 
en Londres el 26 de abril e informada el 16 de mayo, llegando a Valparaíso 
el 12 de mayo de 1826 a bordo del bergantín Andes, procedente de Londres y 
Rio de Janeiro. Desde su llegada se relaciona con la facción liberal y escribe en 
1827: “aquí se están reuniendo los votos de los hombres de bien y se trata de 
hacer algo por la causa pública tan abandonada hace tiempo”. Es nombrado 
inspector de policía médica en Chile en 1827 pero, por desgracia, no se con-
creta la organización formal de este servicio. Los celos de los conservadores, en 
particular de Guillermo Blest, explican en parte este hecho. Dirige el hospital 
de mujeres, pero, opositor a Diego Portales en 1829-1830, es apresado el 21 
de septiembre de 1830 y deportado a Perú, donde trabaja en Tacna hasta su 
partida a Bolivia, con el mariscal Andrés de Santa Cruz. Diego Portales nunca 
dudó en criticarlo, escribiendo, por ejemplo:

“A parte de la ignorancia generada por su propia frustración, predominaba 
en Passamán la vehemencia libertaria que lo había empujado al exilio en 
Europa, y a causa de la cual rodó de tumbo en tumbo, también por nuestro 
continente”.

 Se queda ahí siete años donde, con el médico napoleónico Charles Torrailly, 
se transforma en uno de los primeros profesores de Medicina de Bolivia. Es 

401 Avella, op. cit.; Genealogías..., op. cit.
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director de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor San Andrés de 
La Paz. En Chile edita, con Joaquín de Mora, el periódico El Mercurio chileno, 
en 1826; luego El Criticón médico, en 1830. Colabora también con el periódico 
Defensor de los militares constitucionalistas, lo que le valió la cárcel en 1830. Llega 
a La Paz en julio de 1832. En 1833 recibe su carta de ciudadano boliviano y 
publica Medicina política, exhumaciones cadavéricas jurídicas, en Paz de Ayacucho. 
En 1834 se desempeña como director del Colegio General de Medicina crea-
do por Andrés de Santa Cruz y es catedrático de Medicina. Recibe la cruz de 
honor de la Legión Boliviana el 21 de octubre de 1836 y el grado de oficial 
poco después; ejerce en este momento como médico en el hospital San Juan 
de Dios. Redacta, organiza y reglamenta todos los aspectos administrativos y 
pedagógicos de la medicina nacional. Publica Curso de patología especial en 1837. 
Debe volver a Perú en 1837, por su oposición al pacto de la Confederación 
Perú-Boliviana y por ser clausurado el Colegio de Medicina el 4 de agosto, y 
se radica en Lima. El 16 de marzo de 1839 es incorporado a la facultad médica 
en Lima. Su relación pasada con Andrés de Santa Cruz no facilita su inserción 
y aceptación en Perú. Es considerado como el primer médico legista de Amé-
rica del Sur. En 1850 vuelve a San Sebastián, España, después de viajar por las 
Antillas, Estados Unidos y Europa durante siete años402. 

PASSONI, PASSIONI, PASIONI, PASIANI O PASINI ALEJANDRO. Nacido en Italia y fa-
llecido en el Sombrero el 17 de febrero de 1818. Participa en las campañas del 
imperio napoleónico con Manfredo Berzolari en el seno del cuerpo de ingenie-
ros de las tropas italianas integradas en la Grande Armée. En 1816 llega, después 
de la caída del imperio de Napoléon Bonaparte, a las costas de Venezuela con 
un grupo de trece militares italianos y se une a las tropas del general Simón 
Bolívar. Incorporado como ayudante general de estado mayor con el grado 
de teniente coronel, participa en la campaña de Venezuela y, en 1817, dirige, 
con Ottavi y Manfredo Bartolozzi, del cuerpo recién creado de zapadores, la 
construcción de una fuerte estacada con seis cañones en la ensenada de Punta 
Cabrián en el Orinoco, denominada Fuerte Brion. Este fuerte contribuye al 
éxito de la batalla naval del 3 al 5 de agosto. Acompaña también a Simón Bo-
lívar a Guyana durante este mismo año. Durante la batalla del Sombrero (17 
de febrero de 1818), lidera una carga a la cabeza de una partida de guerrilla, 

402 Cruz Coke, op. cit., p. 287; Rolando Costa Arduz, José Passamán, padre de la medicina legal en 
Bolivia (La Paz, Universidad Mayor San Andrés, 2005); Puigmal, op. cit. p. 326; Ángel Alvarez de 
Araujo y Cuellar, “Necrología a la buena memoria del doctor D. José de Passaman (29 de noviembre 
de 1850)”, en El Criterio Médico, tomo VI (Madrid, órgano oficial de la Sociedad Hahnemanniana 
Matutense, Establecimiento B. Vicente, 1865); Jaime Rios Darens, “Apuntes para la historia de la 
patología en Bolivia”, en Archivos Bolivianos de Historia de la Medicina, vol. 6, Nº 2 (La Paz, julio-
diciembre de 2000); Antonio Dubravcic Passaman y José Francisco Esteban Camino, en Revista 
Médica, véase www.revistamedica-8m.com/listasmedicos/biografia7.htm, consultado en julio de 
2011; Jorge Núñez de Arco, La autopsia (Sucre, Bolivia, Temis, 2005), en www.nunezdearco.com, 
consultado en agosto de 2012.
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pero es mortalmente herido de una bala con Miguel Girardot. Simón Bolívar 
lamenta mucho su perdida y Daniel O’Leary escribe sobre él:

“El ayudante general Passoni tenía la alta estima del ejército. Donde había 
peligro, estaba a la cabeza de las guerrillas, montando su caballo y portando 
todas las condecoraciones de su rango. Se transformó en un blanco para el 
enemigo. Atravesado por una bala, murió como un hombre bravo”.

 Una placa en su honor ha sido depositada en la biblioteca pública Ricardo 
Montilla del Sombrero403. 

PATOME. Ciudadano francés, participa en las campañas del imperio napoleónico 
en el seno de la Grande Armée y obtiene el grado de teniente. Decide exiliarse 
a Londres luego de la caída del imperio en 1815. En 1819 se une a la expedi-
ción organizada y dirigida por el coronel italiano Francis Maceroni en pos de 
participar en las luchas de la independencia de Venezuela. Llega a Los Cayos 
de San Luis a principios de octubre de 1819; desembarca en Riohacha el 3 y 
fallece “quemado y de balas” según Sergio Ortiz durante la defensa del castillo 
de San Jorge el 11 del mismo mes404. 

PAUL. Oficial de la marina francesa durante el imperio napoleónico, navega luego 
de su caída en 1815 en las aguas del golfo de México y del Caribe a bordo de 
naves corsarias. En 1821 comanda una goleta en el seno de la escuadra cor-
saria del capitán Luis Aury en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con 
la cual participa en las luchas de la independencia de esta región. A la muerte 
de Luis Aury a fines de este año, es enviado en misión con el edecán Víctor 
Decoville acerca del general Simón Bolívar, para proponerle los servicios de 
la escuadra puesta bajo el mando de Severo Courtois. No sabemos si luego 
entra a su servicio405. 

PAUL DE LAMANON ANDRé AUgUSTE D’ALBE DE. Salon de Provence: 1748 - Cala-
bria, provincia de Reggio: 1820. Hijo de Jean François de Paul de Lamanon y 
de Anne de Baldony. Entra joven en la marina francesa, sirve como guardia 
marina en el puerto militar de Tolón y, en 1805, es teniente de navío con el 
cargo de ayudante del contraalmirante Jean-Baptiste Wuillaumez en la armada 
del Océano. En 1806-1807 ocupa las funciones de jefe de estado mayor de la 
escuadra del almirante Jean-Baptiste Wuillaumez, a bordo del buque de guerra 
Foudroyant. Publica en ese entonces el Diccionario universal o código de señales para 
las naves. En 1808, puesto al mando del bergantín Serpent, es enviado primero 

403 Iannetone, op. cit., pp. 367-381; Herrera Torres, op. cit., p. 66; Perdomo, op. cit.; Hasbrouck, 
op. cit. p. 365; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxxI; ADL, Documentos Nº 1853 y 2682; Corona, op. 
cit. tomo II, p. 40.  

404 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.
405 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
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hacia Senegal (en ese entonces colonia francesa) para desembarcar tropas, luego 
pasa por Cayenne (Guyana francesa) el 19 de junio donde se entrevista con 
Victor Hugues, el gobernador y, finalmente, llega a la Guajira el 14 de julio 
con órdenes del ministro de la Marina, Denis Decrés, firmadas desde el 8 de 
febrero. Su misión es tomar contacto con las autoridades para comunicarles 
sobre los cambios políticos ocurridos en España, obtener el reconocimiento 
del nuevo Rey, José Bonaparte, e integrar las ex colonias españolas al imperio 
napoleónico. Cabe agregar que hasta agosto de 1808, se encuentra en Caracas 
un destacamento del ejército francés que vuelve a la isla de Guadalupe en el 
Caribe francés con una carta del capitán general español Juan de Las Casas 
para el general Jean Ernouf, gobernador de la isla, diciendo: “elogio mucho la 
conducta observada por los franceses en Caracas”. Obtiene una entrevista con 
el Capitán General el 17, quien lo acoge de forma positiva, pero debe cambiar 
de actitud cuando se da cuenta de la hostilidad creciente de la población, 
movimiento llamado la conspiración de los Matuanos. La declaración de Paul 
de Lamanon apunta a: 

“¡La dinastía de los Borbones ha caído! Una nueva realidad política de liber-
tades económicas, ideológicas y religiosas comienza a surgir en España con 
José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón ... Es un día de júbilo para 
América ... Viva la República”. 

 Debe escaparse, gracias a la intervención de Andrés Bello con el cual se en-
trevista, mientras los soldados españoles llegan a la posada El Ángel donde 
se aloja para recoger las pertenencias de los oficiales franceses, quienes son 
reconducidos a bordo de su nave, con una misiva para Napoléon Bonaparte, 
“Venezuela es fiel a su rey Fernando VII y no reconocemos al usurpador José 
Bonaparte. ¡Viva el rey de España!”. Es capturado el mismo día por la fragata 
inglesa Acasta cuando trata de llegar a La Guajira con el Serpent. Puesto en li-
bertad en septiembre, viaja hasta Nueva York desde donde sale el 24 de marzo 
de 1809, en dirección a Francia, al puerto de Lorient. Informa de su misión 
al ministro Denis Decrés el 24 de abril y es sometido a consejo de guerra por 
haber perdido su nave. Como explica que no había podido disparar hacia la 
Acasta porque tenía a bordo doscientos presos franceses y españoles, es absuelto 
por la unanimidad y, de hecho, es promovido como capitán de fragata. En 
1810 aparece como capitán Paul Lamanon en el Almanach imperial (suerte de 
registro de todos los cargos militares y civiles del país). Entre enero y abril de 
1814, sirve al mando de la 2ª división de la flotilla de Flessingue, como parte 
de las fuerzas navales del Escaut, en Holanda y Bélgica. Casado en 1791 con 
Anne de Tressemanes de Brunet406. 

406 Parra y Mendoza, op. cit.; Miramon, op. cit., p. 85; SHD, Fonds Marine, Campagnes, Inven-
taire de la sous-série BB 4, tome I.  
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PAVAgEAU O PAVAJEAU JEAN BAPTISTE. Saint-Marc (Haití): 6 de noviembre de 1782 
- Cartagena: 15 de julio de 1849. Hijo de Thomas Pavajeau y de Marguerite La 
Régle. Joven, debe dejar Saint Domingue con sus padres al momento de la revo-
lución. Emigra a Jamaica y, poco después, viaja a Francia. Demasiado cercano 
a Josefina Tascher de la Pagerie (futura esposa de Napoleón Bonaparte), decide 
enrolarse en el ejército revolucionario y, luego, en la Grande Armée durante el 
imperio napoleónico, ocupando las funciones de ayudante cirujano militar. Vuel-
ve a Jamaica donde conoce a Simón Bolívar en 1815. Se instala en Cartagena 
desde donde va a facilitar recursos financieros importantes para las operaciones 
militares conducidas por el general Simón Bolívar durante todo el proceso de 
la independencia de la región. En 1825 toma parte en un plan de inmigración y 
colonización de la Sierra Nevada de Santa Marta con otros oficiales como, entre 
otros, los generales Carlos Soublette y Mariano Montilla. Al momento de la caída 
de Simón Bolívar, se dispone a financiar su viaje hacia Europa y este último le 
entrega diez baúles conteniendo la casi totalidad de su archivo personal el 28 de 
septiembre de 1830. Recibe en el mismo tiempo la orden de destruir todo (es de 
hecho el acápite N° 9 del testamento de Simón Bolívar) o enviarlo a París donde el 
libertador espera poder exiliarse, pero decide entregar los documentos al coronel 
Daniel Florencio O’Leary en Jamaica en 1831, lo que probablemente permite la 
salvación de esta muy importante documentación. Se dedica al comercio y desem-
peña las funciones de agente consular de Francia en Cartagena desde el año 1841 
hasta su fallecimiento el 15 de julio de 1849. Casado en Cartagena el 1 de junio de 
1846 con Juana Isabel Dukying Deven, de Curazao, legitimando los cinco hijos 
de esta última: Pablo Santiago, María de la Candelaria, Margarita, Juan Víctor 
y Manuel. Tienen juntos un sexto hijo, Juan, en 1849. Ha desarrollado una gran 
amistad con el doctor Prosper Reverend, el último médico de Simón Bolívar407. 

PEDRO fRANCISCO JUAN, lo más probable PIERRE de apellido original. Sirve durante 
muchas campañas durante la Revolución Francesa y el imperio napoleónico en 
el seno de la Grande Armée, desempeñándose en el arma de la artillería. Luego 
viaja hacia Estados Unidos y, poco después, a Cartagena donde llega en mayo 
de 1813. Lo hace para ponerse al servicio de las tropas independentistas de Ve-
nezuela conducidas por el general Simón Bolívar. En mayo de 1815 sirve como 
teniente de artillería en Santa Fe de Bogotá, donde publica una declaración en 
la cual emite reservas sobre la identidad real del coronel Emmannuel Serviez 
de Roergeas. No sabemos lo que pasa con él después. Podría tratarse de una 
confusión con François Jeanpierre ya biografiado408.  

407 Gallo, op. cit., p. 395; Juan Bager Nieto, Diccionario de personajes históricos de Cartagena, 2001, 
libro virtual en www.delagracia.de/dager_cartagena.pdf, consultado en junio de 2011; Ortiz, Fran-
ceses..., op. cit., pp. 227-228; José Francisco Socarras, “Quien era el señor Pavageau”, en Diario El 
Tiempo, Bogotá, 23 de noviembre de 1980; Documento Nº 379 en http://archivodellibertador.gob.
ve; Viloria, op. cit., p. 34.

408 Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 24-26.
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PEMERLE JEAN BAPTISTE. Ciudadano residente en Cartagena y aparentemente 
nacido en Los Cayos de Haití, se trata de un francés instalado en esta ciudad 
durante la Revolución Francesa para evitar las consecuencias de las rebeliones 
negras de las islas francesas del Caribe. No sabemos si participa como militar 
en las campañas del imperio napoleónico, pero es probable que lo haya hecho 
como corsario en esta zona. En 1814 comanda el buque Defensor de la Patria 
alias Cabello Blanco, y sale en crucero desde Cartagena el 10 de junio. Se hace 
luego ciudadano de Cartagena. No hemos encontrado más datos sobre su vida 
posterior409. 

PERREgO O PEREgO PEDRO. Oficial italiano que participa en las últimas campañas 
del imperio napoleónico en el seno de las tropas italianas integradas a la Gran-
de Armée. A su caída en 1815, decide exiliarse hacia las costas del continente 
americano para participar en las luchas de la emancipación. Integrado en el 
ejército del general Simón Bolívar con el grado de capitán ayudante mayor 
en el seno del batallón Barlovento, encuentra la muerte durante la batalla de 
La Gamarra el 27 de marzo de 1819. Simón Bolívar le rinde un homenaje410.  

PERSAT MAURICE ALIAS PERSAT-MAURICE. Ennezat: 30 de abril de 1788 - Ennezat: 
16 de octubre de 1858. Hermano de Pierre y Auguste Victor. Otro hermano, 
llamado también Pierre, nacido en 1789, fallece durante una carga en la batalla 
de Essling en Austria el 22 de mayo de 1809. Se incorpora el 7 de febrero de 
1806 en el cuerpo de cadetes de los granaderos a caballo de la Guardia Imperial 
de la Grande Armée de Napoleón Bonaparte, con la cual sirve en Prusia (1806) 
y en Polonia (1807). Es nombrado subteniente en el seno del regimiento de 
dragones N° 9 bajo el mando del coronel Mathieu Queunot el 13 de julio del 
mismo año, confirmado el 10 de agosto de 1808. Sirve luego en España (1808-
1811), Rusia (1812), Sajonia (1813) y Francia (1814), recibiendo una herida de 
un golpe de lanza y de un tiro en el combate de Troyes el 4 de marzo. Pasa al 
4° regimiento de caballeros-livianos-lanceros del coronel Louis Boulnois en 
1810. Es promovido a teniente el 21 de abril de 1813, año durante el cual reci-
be la cruz de caballero de la Legión de Honor el 28 de septiembre. Puesto en 
semisueldo a la vuelta de los Borbones en 1814, se une a Napoleón Bonaparte 
luego de su regreso del exilio en la isla de Elba a principios de 1815, y entra 
en el 2° regimiento de cazadores-livianos-lanceros de la Guardia Imperial, di-
rigido por el coronel Jean-Baptiste Sourd. Nombrado capitán el 18 de marzo, 
es herido durante la batalla de Waterloo el 18 de junio. Miembro de la logia 
de los Hermanos Reunidos de la masonería en Francia, lo será también en 
América, en Grecia y pertenecerá al movimiento carbonari en Italia. Puesto 
de nuevo en semisueldo en agosto, decide al momento del segundo regreso 

409 Perez, op. cit., pp. 88-90 y 103.
410 Folliero, op.cit.; “Fallecimiento de Perego”, en Correo del Orinoco, tomo II, N° 26, Angostura, 

10 de abril de 1819, p. 4.
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de los Borbones exiliarse a Estados Unidos para participar en las 
luchas de la independencia de las colonias españolas de América. 
Viaja primero hacia París con el teniente Antoine Chassin y el 
jefe de escuadrón Alexandre Fourchy, para contactar a los agen-
tes de la emancipación americana, los tres deseosos de cruzar el 
Atlántico. Pero Antoine Chassin y Alexandre Fourchy deciden 
ir directamente a Saint Tomas, por haber conversado con varios 
oficiales que regresaron muy decepcionados de América del Norte 
y de Colombia (el primero fallecerá de fiebre amarilla en Nueva 

Orleans en 1817 y el segundo tratará más tarde de fomentar la independencia 
en Cuba). Maurice Persat indica: “nos hicieron un retrato poco atractivo de los 
ejércitos independientes y nos aconsejaron fuertemente abandonar nuestros 
proyectos belicosos”. Embarca, no obstante, a bordo del Persia, capitán Anthony 
Leslie, desde Le Havre el 14 de junio y llega a Nueva York. Se encuentra 
con José Bonaparte (esperando en vano poder actuar para ayudar Napoleón 
Bonaparte en Santa Elena) y con oficiales de la marina colombiana, entre los 
cuales se encuentra el francés Auguste Villaret. Se embarca en 1817 a bordo del 
Américain libre del capitán Charles Bernard de la escuadra de Auguste Villaret, 
para ir a Colombia, pero debe recalar en Florida a Charlestown. Allá, durante 
una cena, aquellos oficiales hacen un brindis a la salud del Emperador. Sirve de 
manera efímera la República de Florida y, luego, viaja a Amelia para unirse con 
el capitán Luis Aury, el cual lo nombra mayor general de su pequeño ejército. 
En enero de 1818 va a Haití para reclutar hombres y navega con Nicolas Joly 
hacia la isla de Margarita el 7 de mayo. Se une en Angostura al general Simón 
Bolívar quien, según sus memorias, le promete el mando de un regimiento de 
lanceros. En este momento Simón Bolívar le declara:

“En la última campaña tuvimos nuestro Novi (derrota de Francia en Italia 
en 1799), pero en la próxima, tendremos un Marengo (victoria de Bonaparte 
en Italia en 1800)”. 

 Participa como voluntario en una expedición militar bajo el general José Ber-
mudez contra el campo fortificado español de Guiria. Luego, vuelve con José 
Bermudez a Margarita desde donde desembarcan cerca de Cumaná, teniendo 
varias escaramuzas sin relevancia con los españoles. Pero su relación con Simón 
Bolívar empeora rápidamente, no encontrándose, como lo escribe, con un “Na-
poleón americano” y describiéndolo como “poco republicano y brutal”. Además, 
estima que “los ejércitos de la República de Colombia no poseen ni una bodega 
de víveres, ni transporte, ni aun ambulancias”. Decide dejar a José Bermudez 
quien reacciona con estas palabras: “le había dicho que nuestra guerra no tiene 
ninguna relación con las que hizo en Europa”, antes de ofrecerle una lancha 
india para volver a Margarita. Pasa primero a Haití desde donde viaja hacia la 
Martinica a bordo del Messager del capitán Tharon el 25 de enero de 1819. Se 
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encuentra allí con dos otros decepcionados de Simón Bolívar, Victor Claude y 
Margeski. Vuelve a Francia a bordo de la nave mercante La Caroline del capitán 
Levasseur, partiendo el 20 de marzo y llegando el 6 de mayo. Sus discursos muy 
duros hacia Simón Bolívar le valen muchas críticas de los liberales franceses. 
Finalmente, escribe en sus memorias como conclusión a su viaje a América:

“Así, después de haber gastado el valor de seis a siete mil francos para la causa 
de la libertad de América, sufrido cansancios y privaciones incomparables, 
enfrentado tempestades y el fuego del enemigo, y siendo reducido en este 
tiempo a mi pensión de la Legión de Honor y unos cien francos de ingreso, 
me decidí a entrar de nuevo en el ejército de Francia”.

 No se debe olvidar que cuando Simón Bolívar le ofrece un buen salario, le 
contesta que no quiere recibir nada por sus servicios, a lo cual Simón Bolívar 
replica “no hay muchos de sus compatriotas como Usted”. Pero, poco después, 
combate luego en Nápoles con el general napoleónico Guillermo Pepe (hasta 
1823 cuando es arrestado por los austriacos), Grecia (siendo uno de los primeros 
oficiales del ejército regular griego durante la campaña de Morée) y España 
durante algunos movimientos liberales fracasados, luchando en particular con-
tra las tropas francesas del duque de Angouleme. Vuelve a Maracaibo donde 
se encuentra con Carlos Bernard y Nicolas Joly el 30 de noviembre de 1824. 
Luego se traslada a Puerto Cabello, pero viaja hacia Estados Unidos donde se 
junta con el coronel Gaspard Latapie, otro exiliado napoleónico quien hace 
algunos años, en 1817, intentó liberar a Napoleón Bonaparte desde Santa Elena, 
a partir de Pernambuco en Brasil. Va hacia el Texas mexicano con su hermano 
Pierre, y Alexandre Fourchy. De vuelta a Francia en mayo de 1827, sirve en 
el ejército francés de África a partir de 1830, en particular como ayudante de 
la plaza de Bougie y está en actividad hasta 1849. Escribe sus memorias en 
1838-1839, las cuales serán publicadas por primera vez solo en 1910411. 

PERSAT PIERRE. Ennezat: 10 Messidor año IV (1796). Hermano de Maurice y Vic-
tor. Participa como soldado en las últimas campañas del imperio napoleónico 
en el seno de la Grande Armée. A su caída en 1815, decide exiliarse y sigue a su 
hermano cuando va a servir con el general Simón Bolívar durante las guerras 
de la independencia de Venezuela, en 1818 y 1819. Deja este territorio con su 
hermano con quien, en 1824, se dirige hacia el Texas mexicano. No sabemos 
lo que pasa con él luego412. 

411 SHD, 3YF; Walter Bruyere Ostells, Les officiers de la Grande Armee dans les mouvements nationaux 
et liberaux (1815-1833) (thèse de doctorat, Paris, Université Paris VI, 2004), p. 256; Descola, op. cit., 
p. 150; Persat, op. cit.; Doher, op. cit., p. 177; Martinien, op. cit., vol. II, pp. 573-574; Walter Bruyere 
Ostells, “Masonería y sociedades secretas en la Grande Armée”, en Espacio Regional, vol. 2, N° 7 
(Osorno, Universidad de Los Lagos, julio-diciembre 2010), pp. 87-95.

412 Persat, op. cit.
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PERSAT VICTOR AUgUSTE. Ennezat: 10 de diciembre de 1790 - Saint Maurice: 
18 de noviembre de 1878. Se enrola a los diecisiete años, en 1807, en el regi-
miento de cazadores a caballo N° 25, luego en el N° 29 antes de entrar en la 
misma arma en el seno de la Guardia Imperial de la Grande Armée. Nombrado 
brigadier en 1812, participa en la campaña de Rusia durante la cual sirve en 
el cuerpo dirigido por el mariscal Nicolas Oudinot y recibe una herida en la 
cabeza durante el paso de la Berezina el 28 de noviembre. Su herida provoca 
su reforma por razones médicas en 1814, por lo cual vuelve a Ennezat donde su 
situación sanitaria le provoca numerosos problemas. Habiendo, en particular, 
herido a un policía, es enjuiciado y declarado no imputable por su estado de 
salud. En 1818 decide seguir a su hermano hasta Venezuela y participa en los 
combates del mismo año, en el marco de las guerras de independencia del 
país. Luego viaja a Cuba, a Estados Unidos y a Nápoles, probablemente con 
su hermano, Maurice. Vuelve a Francia el 19 de octubre de 1824. Desde hace 
varios años, afirma ser el verdadero Luis XVII, hijo de Luis XVI, lo que es 
sin duda el resultado de sus problemas mentales. Entrega, por ejemplo, a la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos una memoria sobre la evasión 
de Luis XVII. Juzgado una primera vez en 1825, es de nuevo enjuiciado en 
1826 por la corte real y condenado a la reclusión en un centro para alienados. 
Encerrado en Riom en julio de 1827, es puesto en libertad bajo la custodia de 
su familia hasta su fallecimiento en Saint Maurice, en 1878413. 

PERU LOUIS gABRIEL JEAN DE LA CROIx ALIAS PERU DE LA-
CROIx. Montélimar: 14 de noviembre de 1780 - París: 
18 de febrero de 1837. Hijo de Jean Baptiste Laurence 
Agricol Peru y de Jeanne Maussier. Muy joven es inte-
grado en las tropas de la Grande Armée bajo el mando 
de Napoleón Bonaparte y pasa luego al servicio del 
mariscal Joachim Murat, rey de Nápoles. Al principio 
de la campaña de Rusia en 1812, es enviado a Londres 
para espiar las actividades de Luís XVIII en exilio en 
Inglaterra. Vuelve a servir en la Grande Armée y participa en 
1813 en la campaña de Sajonia. Durante la batalla de Leipzig (13 de octubre), 
se deja capturar de forma voluntaria por orden de Napoleón Bonaparte para 
tomar contacto con el mariscal Jean-Baptiste Bernadotte, rey de Suecia desde 
1810, quien lo manda a Estocolmo, luego acerca de Luis XVIII para, dándosela 
de partidario borbónico con otro enviado secreto, Sainte Colombe, entablar 
negociaciones con el general Arthur Wellington. Encontrándose en Londres 
al momento de la caída de Napoleón Bonaparte en 1814, decide emigrar hacia 
las Antillas. Su vida hasta ahora indica que estamos en presencia de un militar, 
por supuesto, pero más que todo de un agente secreto o espía bastante cercano 

413 Persat, op. cit.
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al poder imperial. En las Antillas se une con el capitán corsario Luis Aury, 
con el cual va a servir hasta su muerte en 1821, primero bajo los colores de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego en el marco del gobierno de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio del cual asume el cargo 
de Secretario de Estado. Llega a ser mayor general y secretario privado de 
Luis Aury. El 21 de febrero de 1820 es nombrado comandante de las fuerzas 
de mar y de tierra de los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile en la Nueva 
Granada. Aparentemente, trata de desenmascarar un supuesto plan de Luis 
Aury de ataque de Panamá con la ayuda del general José de San Martín, lo que 
parece por lo menos muy improbable. En el mismo tiempo se enemista con el 
sucesor de Luis Aury, Severo Courtois, a quien denuncia en algunos panfletos 
difamatorios. El juicio que sucede a estos hechos da la razón a Severo Courtois. 
Después de la muerte de Luis Aury a fines de 1821, pasa a Barranquilla, luego 

a Bogotá y decide entrar al servicio del 
general Simón Bolívar para participar 
en las luchas de la independencia de 
Venezuela y de Colombia. Miembro 
de la masonería en Francia, es muy 
activo en Venezuela desde 1821 y es 
uno de los miembros fundadores de la 
Logia Beneficencia de Cartagena. In-
cor porado en el estado mayor de Si-
món Bolívar, con el grado de coronel, 
lo sirve durante varios años, llegando a 
ser uno de sus más íntimos colaborado-
res. El 10 de octubre de 1823 propone 
un memorial para la organización y 
servicio de los estados mayores de las 
plazas de guerra a Simón Bolívar. De 

abril a junio de 1828 se encuentra con Simón Bolívar en Bucaramanga y esta 
experiencia común le permite escribir su Diario de Bucaramanga, escrito que 
generará muchas controversias por sus afirmaciones y descripciones sobre 
Simón Bolívar. En 1829 es nombrado comandante general del departamento 
de Boyacá y, el 27 de octubre de 1830, es promovido a general de brigada por 
el general en jefe Rafael Urdaneta. La reacción antibolivariana que sucede a la 
muerte del Libertador provoca el no reconocimiento de este último grado por 
parte del general José María Obando el 14 de junio de 1831, quien lo obliga 
a dejar el territorio. Es borrado de la lista militar como coronel efectivo el 20 
de diciembre de 1831, habiendo sido expulsado de la Nueva Granada el 5 del 
mismo mes. Emigra a las Antillas, a Nueva York y vuelve en 1833 a Bogotá 
donde, el 8 de julio de 1835, toma parte en la revolución de las reformas. El 
fracaso de este movimiento provoca su expulsión de Venezuela en 1836, por lo 
cual vuelve definitivamente a Francia sin su familia, poco antes de su expulsión 
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oficial. Encontrándose en un estado vecino de la miseria, se suicida en París el 
18 de febrero de 1837, legando al periódico El Siglo muchos manuscritos que 
desaparecerán. Casado en Tunja en 1825 con Dolores Mutis Amaya, nieta de 
José Celestino Mutis, con la cual tendrá tres hijos: Hortensia, Sofía y Luís. La 
casa que ocupó en Bucaramanga ha sido la sede del Colegio San Pero Claver 
y es, hoy, la alcaldía de la comuna. Existe un centro cultural Luís Peru de 
Lacroix en Santander414.   

PETIER O PETIET. Oficial de origen francés, es contratado en 1813 en las Antillas 
por Agustín Gutiérrez Moreno para organizar la defensa de la plaza de Car-
tagena durante las primeras campañas de la independencia de Venezuela y 
de Colombia. Al momento de la reconquista española dirigida por el general 
Pablo Morillo, es tomado preso y ahorcado en Girón en diciembre de 1815. 
No sabemos si antes ha sido oficial de la Grande Armée durante las campañas 
del imperio napoleónico, pero es muy probable por la responsabilidad que le 
confía Agustín Gutiérrez. Se podría tratar también de un militar exiliado durante 
las rebeliones negras de las islas francesas, durante la Revolución Francesa415. 

PhILIBERT LUÍS. Marino francés que participa en las campañas navales del imperio 
napoleónico, se encuentra al mando de un buque corsario en las costas de Perú 
antes del inicio de las campañas de liberación de territorio, en particular en 
Tumaco, Paita y el Choco. Gran parte de la tripulación es compuesta de marinos 
franceses. Acercándose a las costas de Callao, es gravemente herido durante 
un combate con una nave guardacostas del virreinato de Lima, perseguido y 
capturado a la altura de Pacazmayo y enviado en detención en Guayaquil. La 
mayor parte de la tripulación desaparece durante este combate. Logra sobrevivir 
gracias a la ayuda del gobernador de este puerto quien lo manda a Cuenca, cerca 
de Quito. Debe escaparse hacia Fortaleza en Brasil donde se casa con Eleuteria 
Pacheco. Por la oposición del gobierno brasileño a la llegada a su territorio de 
extranjeros favorables a la independencia, debe dirigirse hacia Caicara cerca 
de Angostura en Venezuela, en 1818. Un año después, su esposa fallece dando 
luz a un niño, Luis, que será luego dado en adopción. Después de esto decide 

414 AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, Secretaria de Guerra y Marina, tomo 328, folio 
153, tomo 343, folios 972-974; AGNC, Índices duplicados, Despachos militares (Nadal-Rodríguez), 
tomo 13, folio 113; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina, 
26, 29, 30, 43, 56, 63-5, 128, 144, 150, 327, 334, 343, 487, 785 y 1541; AGNC, Misceleana general, 
180, 144 y 165; AGNC, Misceleana República, 9, 35, 180 y 165; AGNC, Historia, República, 3b y 6; 
AGNC, Documentos sueltos, 68; Jaime Duarte French, Los tres luises del Caribe: corsarios o libertadores 
(Bogotá, El Ancora Editores, 1988); Cuevas, Bolívar..., op. cit., pp. 148, 182, 237 y 263; Laffite, op. 
cit., p. 182; Palacios, op. cit., pp. 113-126; Descola, op. cit., pp. 148 y 214; Hasbrouck, op. cit., p. 345; 
Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 157-164; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxxI; ADL, Documentos Nº 
5530ª y 5530b; García, La condición..., op. cit., p. 286; Genealogías..., op. cit.

415 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 149; García, Los franceses..., op. cit.,p. 64; Garcia, La condición..., 
op. cit., p. 152. 
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aislarse, vivir en las zonas montañosas de la región, recuperando luego su hijo 
para que viviera con él416.  

PICARD LUÍS. De origen francés o haitiano. Participa primero en las campañas de 
la Grande Armée durante el imperio napoleónico y, después de su caída en 1815, 
decide exiliarse hacia el continente americano para participar a las luchas de 
la emancipación. Es integrado como capitán vivo y efectivo de caballería en 
el ejército de la República de Colombia el 15 de marzo de 1816, en el cuartel, 
general de los Cayos; mayor del escuadrón de dragones el 11 de mayo en la 
isla Margarita y teniente coronel el 22 de junio del 2° escuadrón de dragones 
en Carúpano. La rapidez de su ascenso denota su experiencia militar europea. 
Toma parte durante el año 1816 en la expedición conducida por el general 
Simón Bolívar en Venezuela, combatiendo en Carúpano y Ocumare. Pierde 
un brazo en la emboscada de Villa del Norte cuando dirige una carga a la ca-
beza de la vanguardia de caballería. Según Henry Ducoudray-Holstein, siendo 
muy mal herido e incapaz de moverse por sus propios medios, pide a Simón 
Bolívar transportarlo a bordo de la Diana al momento de la derrota, pero no 
recibe respuesta siendo “abandonado y no escuchado”. Muere a consecuencia 
de las heridas recibidas en la acción de las Aguacates el 14 de julio de 1816417. 

PIERxIN. Entre 1813 y 1815, está al mando de naves corsarias navegando en el 
golfo de México y el Caribe, con las cuales sirve paralelamente los intereses 
tanto del imperio napoleónico que de los movimientos insurgentes en México, 
Colombia y Venezuela. Tiene patente de la República de Cartagena hasta el 
año 1815. Manda la goleta Popa de Cartagena a inicios de 1816 y se encuentra 
con una goleta angloamericana partida de Santiago de Cuba hacia Los Cayos, 
la que le anuncia que desde el mismo Santiago ha salido un bergantín de guerra 
español para perseguirlo418.   

PIgOT N. ALIAS MONSIEUR PIgO O PICO. Sirve como capitán de naves corsarias 
durante el imperio napoleónico y, luego, participa en las campañas navales 
de la independencia de las repúblicas de Venezuela y de Colombia. Integrado 
en la marina de Colombia, se distingue durante la batalla naval del lago de 
Maracaibo el 24 de julio de 1823. Forma parte de la armada dirigida por el 
almirante José Padilla contra la flota española del almirante Ángel Laborde y 
Navarro, ejerciendo el mando de la nave Cazador. Esta batalla marca el fin de 
la presencia española en esta región. No confundir con el coronel británico 
Robert Pigott del batallón de rifles del ejército de Colombia419.

416 Vowell, op. cit., pp. 132-148.
417 Descola, op. cit., p. 152; AGNC, Índices duplicados, Despachos militares (Nadal-Rodriguez), tomo 

1, folio 18 y tomo 1, folio 22; ADL, Documentos Nº 1366, 1512 y 1629; Ducoudray, Memorias..., op. cit.
418 Pérez, op. cit., pp. 92, 181-182 y 259-261; Pérez Morales, op. cit., p. 286.
419 Vidales, op. cit.; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 226; Robayo, op. cit.; Pérez, op. cit., p. 167; Pérez Mo-

rales, op. cit., p. 243; Gaceta de Cartagena de Colombia, semestre 3, N° 76, Cartagena, 3 de mayo de 1823.
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PILDAIN JOSé fRANCISCO O JOSEPh fRANCES. Suboficial u oficial durante las cam-
pañas de la Revolución Francesa en las Antillas, se radica luego en Haití desde 
donde se enrola en la expedición dirigida por el general Francisco de Miranda  
hacia las costas de Venezuela en 1806. Participa como subteniente de infantería 
en el desembarco fracasado de la Vela de Coro y logra escaparse antes de su 
captura por las fuerzas españolas. Decide instalarse en la región y, en 1816, 
sirve en el ejército llanero del general José Antonio Paez bajo las órdenes del 
coronel Manuel Muñoz. En mayo se encuentra en San Diego con el grado de 
capitán ciudadano. El 9 de octubre de 1817 participa, siendo teniente coronel, 
como testigo en el Consejo de Guerra del general Manuel Piar, sin aportar 
mayores datos al caso. Distinguiéndose durante los combates, alcanza el grado 
de coronel y reside luego en San Fernando de Apure. Se casa con Anaís Reyna 
Genovena de Pildain, con la cual tendrá a: Rafaela, Genovena, Francisco, Víc-
tor, Pompilio, Ananaís, Guadalupe, José Francisco, Fernando y Herminia. En 
1837 defiende la ciudad de San Fernando contra los ataques de los hermanos 
Farfán, quienes se habían alzado contra el gobierno constitucional, apoyando la 
Revolución de las Reformas. El general José Antonio Paez reconoce su heroica 
defensa, escribiendo: 

“El inválido y corpulento coronel José Francisco Pildain, cargado de años y 
una numerosa familia, mostró siempre una actividad juvenil. No desmayó 
nunca y juró sepultarse antes que rendirse. Su delicada esposa fue la primera 
en ayudar a la guarnición el día del incendio y, viendo arder su casa y cuantos 
efectos tenían en ella, no abandonaron sus puestos y menos mandaron un 
soldado para salvarla”. 

 En esta batalla combate también el cabo primero Víctor Pildain, hijo del co-
ronel420.

POULET C. Su informe del Archivo General de la Nación de Colombia indica su 
origen como francés o haitiano. Por lo tanto, a pesar de su nombre de evidente 
consonancia francesa, no podemos afirmar si tiene un pasado napoléonico o si 
es uno de estos franceses que se exilaron en las islas del Caribe al momento de 
las rebeliones negras durante la revolución. Lo cierto es que el 16 de septiembre 
de 1817 es integrado como ciudadano al servicio y nombrado teniente vivo 
y efectivo del ejército de la República de Colombia, confirmado por Simón 
Bolívar el 26 del mismo mes en Angostura, lo que significa el reconocimiento 
de su experiencia militar. Quedándole muy poco tiempo activo, envía el 3 de 
octubre siguiente una memoria en francés a Simón Bolívar en la cual solicita 
su licencia absoluta 

420 Mendez, op. cit., pp. 137-138; Julio Barreira, “Instalación del Consejo de Guerra para procesar 
al Manuel Piar”, en www.farandulo.net, consultado el 29 de agosto de 2013; Austria, op. cit., pp. 17-18.
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“...alegando que el soldado que le servía de asistente había desertado lleván-
dosele su ropa, principalmente los pantalones. Parecido percance le había 
sucedido en Irapa anteriormente”. 

 Simón Bolívar le otorga la licencia el día 4421. 

PRIgOD JOSEPh DE. Oficial de origen alemán, es muy probable que haya sido 
militar de las tropas alemanas integradas en la Grande Armée durante las 
campañas del imperio napoleónico. Exiliado a Londres luego de la caída del 
imperio en 1815, decide enrolarse en la expedición organizada y dirigida por 
el coronel italiano Francis Maceroni en 1818, para ir a las costas de Venezuela 
y participar en las luchas de la independencia de este país. Llega a los Cayos 
de San Luís a principios de octubre de 1819; desembarca en Riohacha el 3 y, 
tomado preso durante el contraataque español el 11, es fusilado el 31 del mismo 
mes. No confundir con el coronel británico Robert Pigott del batallón Ri- 
fles422. 

PUEChE. Participa primero en las campañas de la Grande Armée durante el imperio 
napoleónico y decide, luego de su caída en 1815, exiliarse hacia el continente 
americano para involucrarse en las luchas de la emancipación. En 1819 sirve 
como capitán en el seno del estado mayor del ejército de la república de Co-
lombia dirigida por el general Simón Bolívar durante la campaña de los An - 
des423. 

PULINI hILARIO zEffERINI. Nacido en Ancona (Italia) y fallecido en Roma el 3 
de junio de 1849. Participa primero en las últimas campañas del imperio na-
poleónico, en el seno de las tropas italianas integradas en la Grande Armée. En 
1817 toma parte en la tentativa revolucionaria liberal de Macerata y Ancona 
en Italia. Debe, luego, exiliarse y llega a Buenos Aires en 1824. Pasa al norte 
del continente donde combate al lado de los generales Simón Bolívar, Antonio 
Sucre y Andrés de Santa Cruz en Colombia y en Perú. En 1827, siendo mayor 
del ejército de Bolivia, realiza relieves geodíticos y topográficos. Pasa a Perú en 
1834 como teniente coronel de ingenieros y, luego, a Chile donde es director 
general de la administración de los trabajos públicos. Lleva en particular a cabo 
el estudio de la creación del puerto de Nuevo Bilbao (hoy día Constitución). 
Luego organiza una asociación para explotar lavaderos de oro, pero a pesar de 
una costosa inversión en maquinaria, fracasa. En 1840 presenta con Claudio 
Gay las máquinas y taladros para pozos artesianos. En 1842 define el trazado 
del ferrocarril entre Valparaíso y Santiago. Vuelve a Italia entre 1846 y 1848 y 
entra al servicio de la revolución italiana y combate como coronel en Roma, en 

421 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares (Nadal-Rodriguez), tomo 2, folio 12; ADL, 
Documento Nº 2104 y 2045.

422 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.
423 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 227.
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1849. Muere defendiendo una trinchera en Gianicola en la puerta de Pancrezio 
contra el ejército francés el 3 de junio424. 

PUQUET. Francés nacido en Guadalupe. Participa primero en las campañas ma-
rítimas de varias naves corsarias al servicio del imperio napoleónico y, luego, 
toma parte en las de la independencia de Venezuela y Colombia en el golfo 
de México y en las Antillas. Capitán al mando del Indio libre, bajo la jefatura 
de Jean-Baptiste Bideau, participa en las operaciones navales en las costas ve-
nezolanas en colaboración con el ejército del general Simón Bolívar, en 1816, 
transportando toda la documentación del ejército hasta Choroni y Güiria frente 
al avance español425.  

Q

QUIBECENS. Capitán francés, participa en las campañas del imperio napoleónico 
en el seno de la Grande Armée y, luego de su caída en 1815, decide exiliarse 
en Londres. Allí, en 1818, se une a la expedición organizada y dirigida por 
el coronel italiano Francis Maceroni para ir hasta las costas de Venezuela y 
participar en las luchas de su independencia. Llega a Los Cayos de San Luís 
a principios de octubre de 1819, desembarca en Riohacha el 3 y, según Sergio 
Ortiz, muere “quemado y de balas” durante la defensa del castillo de San Jorge 
el 11 del mismo mes426. 

R

RAffETTI gIOVANNI O JOSé. Participa primero en las campañas navales del imperio 
napoleónico en el seno de la armada del virreinato de Italia dirigidas por Euge-
nio de Beauharnais, aliado de Napoleón Bonaparte. Luego, decide exiliarse en 
América para combatir al lado de los independentistas. Es nombrado teniente 
de fragata de la marina colombiana y, luego, capitán del schooner corsario 

424 Angelo Fucili, Li Marche e il risorgimiento, Comitati marchigiano per la celebrazione del centenario 
dell’ Unita d’Italia (Ancona, Centro Studi Civitanoves, 1961), p. 228; Gualtieri Santini, Zefferino Ilario 
Pulini, precursore del generale Garibaldi in America (Roma, Editorial Macerata, Tip. S. Guiseppe, 1961; 
Revista el Agricultor, N° 13 (Montevideo, octubre de 1840), p. 2; Marcela Pizzi, María Paz Valenzuela, 
“El ferrocarril de Valparaíso y la recuperación del patrimonio portuario industrial en una ciudad 
patrimonio de la humanidad”, en V Congreso de Historia Ferroviaria, Palma, 4-16 de octubre de 
2009; Diego Barros Arana, Historia jeneral de Chile (Santiago, Rafael Jover editor, 1854-1902), tomo 
Ix, p. 147; Candido, op. cit., p. 221.

425 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 228; Vidales, op. cit.; ADL, Documento Nº 1709; Robayo, op. 
cit.; Voigt, op. cit., p. 105.

426 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 264-298.
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Buitre, después de haber perdido su grado anterior por haber sido herido poco 
antes en una mano, herida que impedía su promoción. En 1819 comanda la 
goleta Sosegada bajo las órdenes del almirante Louis Brion y, cuando regresa de 
un crucero a Cuba y Puerto Cabello, es tomado preso y conducido a Curazao 
por un barco holandés. Liberado más tarde, reintegra la armada colombiana 
y combate distinguiéndose durante la batalla naval del lago Maracaibo el 24 
de julio de 1823. El 26 de marzo de 1828 firma el acta levantada en la isla 
Mar garita a favor de la constitución, en la cual se pedía que Simón Bolívar 
per ma neciese en su cargo. El 8 de mayo de 1836 es expulsado del país por 
ha ber participado como capitán de fragata en la revolución de las Reformas 
con tra el gobierno constitucional427.  

RAIMON O RAyMOND fRANCISCO. Capitán corsario francés, participa primero 
de numerosas campañas marítimas en las aguas del golfo de México y del 
Caribe, sirviendo de manera paralela los intereses del imperio napoleónico 
y de las fuerzas insurgentes contra el dominio español. En 1823 comanda la 
goleta corsaria General Montilla de la armada de la República de Colombia y 
se encuentra en el puerto de Cartagena428. 

RANChé ANDRé. Nacido en Basse-Terre en la Guadalupe francesa. Capitán corsa-
rio, sirve al imperio napoleónico durante sus campañas marítimas en el golfo 
de México y en el Caribe. Apoya también los movimientos insurgentes y, en 
1812, obtiene la ciudadanía de Cartagena. El 10 de junio de 1814 comanda y es 
dueño del corsario Defensor de la Patria del capitán Jean-Baptiste Pemerle, alias 
“Caballo Blanco”, y sale de crucero desde el puerto de Cartagena. Capturado 
por el barco inglés Onyx, es enviado en detención y debe declarar en Jamaica429. 

RAOUL NICOLáS LOUIS. Rouceux: 24 de marzo de 1788 - Vin-
cennes: 20 de marzo de 1850. Hijo de Charles François 
Raoul, combatiente de la independencia estadounidense y 
de la Revolución Francesa, llega a ser general en el ejército 
de Sambre y Meuse (profundamente republicano, no sirve 
durante el im perio napoleónico salvo en 1815 después de 
que Napoleón Bonaparte promulgue su constitución libe-
ral), y de Claire Vaillant. Se enlista a los dieciséis años en 
el 5° regimiento de artillería a pie (21 de mayo de 1802) y, 
luego de un año de ausencia, se reintegra al 5° como res-
ponsable de la pólvora hasta 1805. Admitido como alumno 

427 Cornelis Frans Adolf van Dam, “Bescheiden over de Vrijheidstryd van Spaans Amerika, 
berustende in het algemeen rijksarchief te’s-gravenbrage”, in www.kotlo-journals.nl/index.nl/wwig/
article/viewfile/5248/6015, consultado el 25 de julio de 2012; Hasbrouck, op. cit., p. 364.

428 Pérez, op. cit.,p. 167; Pérez Morales, op. cit.,p. 243; Gaceta de Cartagena de Colombia, semestre 3, 
N° 55 (Cartagena, 19 de febrero de 1823).

429 Pérez, op. cit., pp. 88-90 y 103.
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de la Escuela Politécnica (1 de octubre de 1806), es nombrado sargento, sargento 
mayor portaestandarte de la Escuela (1807-1808) y egresa como subteniente 
en 1808. No obstante, se queda un año más en la Escuela de Aplicación de 
Artillería y de Ingeniería de Metz como formador. Vuelve al 5° como teniente 
el 27 de junio de 1809 y se dirige de inmediato hacia el ejército de Alemania. 
Combate en Wagram (6 de julio) y se queda en guarnición en Alemania hasta 
el año 1812, siendo promovido a primer teniente (8 de septiembre de 1810). 
Participa en la campaña de Rusia y es nombrado capitán segundo durante el 
avance sobre Wilna (22 de julio). Entra como teniente segundo en la guardia 
imperial el 1 de octubre y participa al sitio de Riga. Sirve luego en Sajonia en 
las batallas de Bautzen, Dresde y Leipzig donde pierde su caballo. Recibe la 
cruz de caballero de la Legión de Honor el 14 de septiembre de 1813. Combate 
en Hanau (31 de octubre) y hace la campaña de Francia (1814), participando en 
las batallas de Brienne, Montereau y Arcis sur Aube. Capitán en el seno de la 
guardia cuando Napoleón Bonaparte se despide de su ejército en Fontainebleau 
el 20 de abril, pero este grado no le es reconocido a la vuelta de los Borbones. 
Es integrado en el batallón de la guardia que acompaña a Napoleón Bonaparte 
durante su exilio en la isla de Elba (1814-1815), como capitán segundo de la 
compañía de artillería. El 29 de mayo de 1814 es nombrado director ingeniero 
y encargado de construir los hospitales de Porto Ferraio y Los Fosos. Sirve en 
la isla Pianosa y en San Martino. A la vuelta de la isla de Elba, es promovido 
oficial de la Legión de Honor, se distingue durante la marcha hacia París en la 
plaza de Grenoble y es nombrado jefe de batallón en la guardia imperial el 11 
de abril de 1815. Sirve en el ejército del norte y, durante la batalla de Waterloo 
(18 de junio), reemplaza al coronel Nicolas Devaux en la artillería de la guardia, 
obteniendo el grado de mayor (equivalente al de coronel en la línea), aunque 
este grado no le será tampoco reconocido ulteriormente. Participa en la última 
carga de la guardia durante la batalla y recibe una bala que le rompe un muslo. 
Hospitalizado en Bruselas durante cuatro meses siendo preso, es autorizado a 
volver a Francia, pero es destituido por la ordenanza real del 25 de octubre.  
Renuncia el 25 de diciembre y recibe su pasaporte para poder emigrar el 9 
de enero de 1816. Va a Roma donde se desempeña como preceptor del hijo 
primogénito de Luis, hermano de Napoleón Bonaparte. Desde allí, solicita en 
vano su reincorporación en la artillería francesa. Casado en 1818 con la italiana 
Teresa Albini de Sinibaldi (antigua dama de honor de Carolina Bonaparte, 
esposa del rey Joachim Murat de Nápoles), su nombre aparece en una carta 
en Filadelfia mencionando la liberación del Emperador de su exilio en la isla 
de Santa Elena, lo que podría indicar su presencia en Estados Unidos en este 
momento, pero no hemos podido certificarlo. Debía, de hecho, ser nombrado 
jefe de la expedición de Pernambuco en 1817, pero no puede participar jus-
tamente a causa del descubrimiento de aquella carta. Desde Italia, solicita de 
nuevo el 24 de noviembre de 1818 y el 6 de febrero de 1819 su reintegración 
al servicio de Francia, sin obtener satisfacción. El 1 de marzo solicita desde 
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Roma un pasaporte para Filadelfia y es puesto bajo vigilancia policial el 1 de 
abril. Arrestado en Liona por un asunto que involucra a su esposa, es expul-
sado por el gobierno de la ciudad de Florencia (10 de junio). Es liberado poco 
después y vuelve a Valencia en Francia (18 de julio de 1820) donde, después 
de pedir una vez más su reincorporación, se embarca para Estados Unidos 
con cartas de apoyo de los generales Antoine Drouot y Gilbert La Fayette, 
dirigidas hacia el presidente James Monroe. Desea entrar como profesor en 
la escuela militar de West Point, pero no obtiene el permiso y se junta con el 
general Charles Lallemand en Texas, donde se asocia a diversos proyectos fa-
voreciendo la independencia de las colonias españolas del continente. Recibido 
por José Bonaparte, se asocia a fines de 1820-principios de 1821 a la colonia 
bonapartista de “la Vid y el Olivo”, de la cual se retira en 1824, vendiendo sus 
terrenos en 1833. Decide ir a Cartagena, Colombia y solicita en Filadelfia el 8 
de octubre de 1824, la posibilidad de enrolarse en el ejército de la república 
como ingeniero militar o profesor de jóvenes oficiales. Lo hace con una carta 
(fechada del 6 de octubre) de apoyo del brigadier de ingenieros del ejército 
estadounidense, Simon Bernard, antiguo oficial napoleónico y, aparentemente, 
recibe la autorización porque se encuentra poco después en Bogotá. Por una 
razón que ignoramos aquel asunto no resulta, aunque cabe precisar que Simón 
Bolívar, después de su victoria en Ayacucho, ha puesto fin a las guerras de la 
independencia y por lo tanto no necesita más oficiales extranjeros. No obstante, 
se encuentra allí con Pedro de Molina, enviado plenipotenciario de las Provin-
cias Unidas de Centroamérica, quien lo contrata para servir en el ejército de 
su país como coronel inspector de artillería del ejército de la Confederación el 
12 de marzo de 1825. Sale de Mompos y llega a Guatemala en junio. Sus ideas 
políticas cercanas al movimiento liberal provocan el rechazo de una parte del 
mundo político-militar apuntando a:

“El francés era bastante orgulloso, principalmente con los oficiales nacionales, 
en particular con el comandante en jefe. Como casi todos eran conservadores 
y la mayoría de los francófilos pertenecían al grupo liberal, Raoul se unió a 
estos últimos hacia los cuales sus antecedentes bonapartistas lo inclinaban 
desde el principio”. 

 Reemplaza a William Perk, otro militar napoleónico, aunque británico, como 
organizador del ejército centroamericano, pero entra en conflicto con el pre-
sidente José de Arce y es enviado en misión en el puerto de Yzabal, suerte de 
exilio interno, el 29 de marzo de 1826. Es encargado de reconocer y fortificar 
la costa. Es, en este instante, el único oficial superior de tendencia liberal. 
Nombrado comisario representando el Estado de Guatemala en el Congreso el 
12 de mayo, no se concreta tal nombramiento por el rechazo de José de Arce. 
Renuncia el 1 de junio y decide volver a Francia. Deja su puesto, es arrestado 
por abandono de deber en Jalapa en julio. Encerrado en el castillo de Omoa, en 
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Honduras y en Salvador en noviembre. Es encargado de organizar la división 
salvadoreña en contra de la capital federal y, a pesar de la derrota de Arrazola, 
es nombrado comandante en jefe del ejército en marzo de 1827. El 24 de ju-
nio, con la campaña terminada, obtiene el derecho de retirarse en Guatemala 
donde intenta sin éxito establecer una escuela militar según los principios de 
la escuela politécnica francesa (2 de febrero de 1829). No obstante, su proyecto 
será tomado en cuenta en 1870. Propone poco después un plan de reforma 
constitucional inspirado en autores franceses tales como Albert Fritot. 

“En este proyecto de constitución liberal, Raoul muestra una evolución de 
las ideas de 1789 hacia las que permitieron el triunfo en Francia durante la 
Monarquía de Julio; es decir, el liberalismo de la burguesía influenciado 
por las teorías económicas inglesas ... En este sentido, Raoul es también un 
precursor de los liberales de la reforma de 1870”.

 Se enrola luego como jefe de estado mayor del general Francisco Morazan 
en febrero de 1829, y se distingue durante el ataque y el sitio de la ciudad de 
Guatemala (marzo-abril). Francisco Morazan lo describe de la siguiente manera:

“A la experiencia y a los conocimientos de este jefe, el más instruido de los 
que vinieron a Centroamérica, de los cuales he hecho siempre el mejor uso 
posible, debo en gran parte el no haber sido nunca sorprendido, el no haber 
sufrido ninguna derrota en trece años de casi continua guerra provocada por 
los enemigos de la República”.

 Teniendo muchos enemigos, es reemplazado en julio, pero se mantiene como 
coronel inspector de la artillería federal hasta agosto cuando es jubilado. En 
Francia se reconoce finalmente su grado de teniente coronel, es dado de baja 
y recibe la condecoración de oficial de la Legión de Honor (28 de noviembre 
de 1831, confirmando así su nombramiento de 1815). Sirve como comandante 
del puerto de Iztapa en 1831 y es nombrado el 9 de noviembre jefe de una 
división en Quetzaltenango para sostener al gobierno liberal. “Raoul empieza 
sus actividades en el mejor de los estilos napoleónicos por una proclamación 
dirigida al cuerpo de observación de los Altos”. Renuncia el 3 de febrero de 
1832 para volver a Francia, pero como se reinicia la guerra, decide quedarse 
y permite la victoria sobre los conservadores de José de Arce. Viudo, se casa 
de nuevo con María Dolores de Vidaurre (10 de abril), retoma el mando de su 
división (llamada división mexicana) el 26 y hace el sitio de Omoa que toma el 
12 de septiembre. Decide en octubre volver a Francia, pasa por Estados Unidos 
y llega a Versalles el 30 de junio de 1833. Nombrado subdirector de artillería 
en Douai (31 de julio), pasa al regimiento N° 13 (8 de febrero de 1834), sirve 
durante los desórdenes de Lyon y es nombrado coronel el 31 de diciembre de 
1836. Director de artillería en Perpignan (30 de marzo de 1837), manda el 6° 
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regimiento de artillería (10 de julio de 1838) en Besancon. De nuevo viudo, 
se casa por tercera vez con Joséphine Françoise Octavie Pavans de Ceccaty 
en 1840. Mariscal de campo (equivalente de brigadier) el 19 de julio de 1845, 
manda la escuela de artillería de La Fere (21 de julio), la de Besancon (no-
viembre) y la artillería de las 6ª y 18ª divisiones militares en 1847 y de la 5ª en 
1848. Comendador de la Legión de Honor en octubre, manda la artillería de 
la 1ª división en París durante la república de Luís Bonaparte. Jubilado el 19 
de marzo de 1859, fallece de manera súbita de una crisis de gangrena el 20430.  

RASCh fRIEDRICh LUDwIg ADOLf. Hildesheimischen: 20 de octubre de 1793 - 
Cartagena: 17 de febrero de 1842. Hijo de Friedrich Rasch y de Philippine 
Wilhelmine Wöltje, siendo el tercer hijo de seis varones y seis hijas. Entra a 
los diecinueve años en la guardia del rey de Westphalia, Jerónimo Bonaparte, 
hermano menor de Napoleón y, luego, es nombrado teniente de un regimiento 
de húsares de Westphalia, en el cual sirve hasta 1813 sin saber si participa en 
la campaña de Rusia en 1812, lo que es muy probable porque los dos únicos 
regimientos de húsares del reino lo hacen. En el momento del levantamiento 
de los alemanes en contra del imperio napoleónico, decide pasar al servicio de 
la legión de Hannover que combate en el Elbe cerca de Hannover. Sirve en el 
cuerpo de cazadores a caballo del general Von Braulein y participa en las campa-
ñas de Francia en 1814 y de Bélgica en 1815, combatiendo en Waterloo el 18 de 
junio. Pero el fin de las guerras europeas lo deja sin empleo y, en consecuencia, 
decide exiliarse y pasa a Bruselas. Toma la dirección de Venezuela como teniente 
con el coronel británico Gustavus Hippisley el 29 de junio de 1818. Entra en el 
regimiento de guías del general Simón Bolívar y en el batallón Albion, bajo el 
mando del coronel José Antonio Paez; luego del inglés James Rooke. Participa 
en la campaña de Casanare y combate en Trapiche y Cañafistolo (1818),  Payal 
(17 de junio de 1819), Socha (6 de julio), Paypa (3 de agosto), Cundinamarca 
(7 de agosto recibiendo un despacho de recompensa por su valentía el 21 de 
mayo de 1820) y vuelve a Bogotá el 10. Capitán (29 de junio), teniente coronel 
graduado (23 de mayo de 1820), manda un escuadrón de dragones combatiendo 
a los españoles en La Plata donde se distingue (28 de abril) y Piteyo (6 de junio). 
Se encuentra al Paso de Mayo y a Juanambu (febrero de 1821), salva la vida de 
Antonio Sucre en Guachi en junio y persigue y captura con Cayetano Cestari a 

430 Rafe Blaufarb, Bonapartists in the borderlands (Tuscaloosa, University of Alabama Press, 2005); 
SHD, 2YE 3040; Gutiérrez, op. cit., p. 4; Adam Szaszdi, Nicolas Raoul y la República Federal de Centro 
América (Madrid, Gráficas Bachende-Elvira, 1958); Saugera, op. cit., tomo III, p. 244; Ambroise Fourcy, 
Histoire de l’école polytechnique (Paris, École Polytechnique, 1828), p. 428; Christophe Belaubre, “Fon-
tieres étatiques et réseaux sociaux: le projet de la fédération centroaméricaine (1822-1827)”, in Revue 
d’Histoire Moderne et Contemporaine, vol. 53, Nº 2 (Toulouse, 2006), pp. 70-91; sin autor, “Rasgos 
biográficos de Morazan”, en Diario La Hora, Sección cultural, Guatemala, semana del 16 al 22 de 
marzo de 2002; André Pons de l’Hérault, Souvenirs et anecdotes de l’ile d’Elbe (Paris, E. Plon-Nourrit et 
Cie. Imprimeurs-Editeurs, 1897).
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los traidores Nicolás López y Bartolomeo Salgado, en Babahoyo el 19 de julio. 
Nombrado teniente coronel efectivo el 15 de agosto de 1822. Sirve en Popayán, 
Yaguachi (donde es herido en el brazo y en la mano derecha), Riobamba y 
Mocha. Coronel graduado (23 de septiembre de 1823) y efectivo (8 de junio 
de 1825). Combate en Pichincha (23 de mayo de 1822), entra a Perú (23 de 
septiembre) como ayudante general y edecán de Simón Bolívar. Entre 1820 y 
1823 sirve bajo los generales Juan Valdez y Antonio Sucre. Sirve en Junín (6 de 
agosto de 1824) con los granaderos a caballo colombianos y en Ayacucho (8 de 
diciembre). Es separado del regimiento de húsares el 13 de septiembre de 1824 
y reemplazado por el coronel Laurencio Silva. Se encuentra cerca de Callao 
en 1825 donde presencia la salida definitiva de los españoles el 16 de enero 
de 1826. Comandante de los Ulhans de Venezuela, se encuentra en Bogotá en 
octubre y en guarnición en Cartagena en 1827. Vuelve a Perú en junio, va a 
Bolivia a mitad de 1828 y está en Guayaquil en 1829. En noviembre de 1829 es 
enviado a Cartagena con las noticias de la paz con Perú y de la destrucción de 
la rebelión del general José María Córdoba. Se retira del servicio militar el 2 de 
marzo de 1830 y va a Santa Marta (27 de diciembre), dejando el servicio el 17 
de septiembre de 1831, después de diecinueve años, cuatro meses y dieciocho 
días de actividad. Es expulsado de la Nueva Granada el 23 de enero de 1832. 
Se enrola de nuevo el 4 de junio de 1838 bajo el general Francisco Santander 
y sirve como comandante militar de Cartagena hasta 1842. Casado primero en 
Guayaquil con Mercedes de Plaza, con una hija, Wilhelmina, y, luego, el 7 de 
julio de 1827, en Cartagena, con Francisca Díaz Granados y Paniza Mártinez 
León (cuñada de Federico Adlercreutz) con la cual tendrá a: Ernesto, Carlos, 
Federico, Sofía, Wilhelmina, Dolores y Dolores Georgina431. 

RAVENCROfT O RAVENSCROfT gUILLERMO. Oficial holandés o alemán, se encuen-
tra en 1823 sirviendo en el seno del ejército de la República de Colombia, sin 
saber si anteriormente combatió durante las guerras del imperio napoleónico 
en el seno de la Grande Armée. Tampoco se sabe cuándo llegó al continente 
americano. Lo cierto es que el 17 de noviembre de 1823 se le confirma el grado 
de capitán efectivo del mismo ejército, con antigüedad al 20 de mayo de 1820, 
lo que denota una vasta experiencia militar. Se encuentra con semisueldo en 
la ciudad de Bogotá el 28 de febrero de 1834432. 

431 Hasbrouck, op. cit., pp. 354-355; Gallo, op. cit., p. 406; Gunther Kahle, “Friedrich Rasch 
und Karl Sowersby, zwei deutsche legionare in hispanoamerikanischen unhabhangigkeistkrieg”, 
in Jahrbuch für Geschichte latinoamerikas, vol. 27 (Berlin, 1990, pp. 199-227; Documentos Nº 9782, 
8856, 9599, 4335, 10436, 4331, 6115, 4329, 9965, 6714 y 6118, en www.archivodellibertador.gob.
ve; Adriana Muñoz, Recompensa militar, Reconocimiento a nietas del coronel efectivo de la independencia 
(Bogotá, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 8 de mayo de 1916); García, La 
condición..., op. cit., pp. 253 y 286; Viloria, op. cit., p. 65; Corona, op. cit., tomo I, p. 29; Genealogías..., 
op. cit.; López, op. cit., pp. 44, 54 y 78.   

432 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); Deposición 
que hace al Congreso..., op. cit., p. 25.
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RAzELI. Marqués italiano, participa en numerosas campañas del imperio napo-
leónico llegando al grado de subteniente en el seno del regimiento N° 23 de 
los cazadores a caballo, bajo el mando del coronel Marcellin de Marbot. A la 
caída del imperio, decide exiliarse hacia América para combatir a favor de la 
independencia de los territorios de la Nueva Granada contra los españoles. En 
1821 se encuentra sirviendo en la isla de Amelia bajo las órdenes del capitán 
Luis Aury, participando en numerosos combates a favor de los insurgentes. No 
sabemos lo que pasa con él luego del fallecimiento de Luis Aury a final de este 
mismo año y si, por ejemplo, pasa al servicio de la República de Colombia, 
como muchos de sus compañeros de Amelia433.  

REIMBOLDT, REINBOLDT O REINMhOLD JULIO AUgUSTO. Nacido en Hannover en 
1793 y fallecido en Maracaibo en 1832. Sirve en el 5° batallón de la King’s 
German Legion y combate en Bélgica durante los Cien Días ganando la 
medalla de Waterloo (18 de junio de 1815). No se sabe cuándo entra en este 
cuerpo ni si es antes parte del ejército napoleónico. Exiliado al continente 
americano, se desempeña durante numerosas campañas en las guerras de la 
emancipación de Colombia y Venezuela, a partir de 1819, cuando llega con 
la legión irlandesa organizada por el general John d’Evereux. Luego de la 
obtención de la independencia, ocupa importantes cargos militares y políticos 
en las provincias del Caribe colombiano. Su primera campaña se sitúa en el 
Apure en 1819 y combate en Carabobo como segundo jefe del batallón Tira-
dores. Nombrado teniente coronel del batallón de tiradores el 20 de mayo de 
1820, es integrado oficialmente al ejército de la República de Colombia el 30 
del mismo mes y participa en la campaña y la batalla de Carabobo el 24 de 
junio de 1821. El 20 de enero de 1822 conduce con Federico Adlercreutz un 
ataque a San Juan de Ciénaga, que provoca la huida de los realistas de Pueblo 
Viejo y la Ciénaga. Es nombrado 2° comandante del batallón de tiradores en 
Carabobo (24 de junio de 1822) y hace la campaña de Coro bajo las órdenes 
del general Carlos Soublette, como comandante del batallón de tiradores de 
la guardia. El 20 de enero de 1823 desaloja con trescientos ochenta hombres 
los cuatrocientos cincuenta soldados de Joaquín Bustamante en Ciénaga y 
Perija, y combate luego en Maracaibo el mismo año. Obtiene la nacionali-
dad colombiana por decreto el 21 de agosto de 1824. Es nombrado primer 
comandante por el Consejo Ordinario de Gobierno del 29 de septiembre de 
1827. En 1828 se distingue durante la represión de la rebelión dirigida por el 
general José Padilla434. 

433 Persat, op. cit., p. 122.
434 García, La condición..., op. cit., p. 253 y 302; Documento Nº 2054, en www.archivodelliberta-

dor.gob.ve; Bencomo, op. cit., pp. 221-222; Viloria, op. cit., pp. 24-25 y 42-43; Corona, op. cit., tomo 
I, pp. 47-48; Santana, op. cit., pp. 164 y 365; Acuerdos..., op. cit., p. 234.  
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REVEREND ALExANDRE PROSPER. Falaise: 14 de noviembre de 
1796 - Santa Marta: 1 de diciembre de 1881. Hijo de Jacques 
Philippe Reverend y de Marie Charlotte Lemarchand. Su 
padre ejerce varias funciones militares en diferentes plazas 
durante el imperio napoleónico, hasta su caída en 1814, año 
en el cual se encuentra en puesto en Amiens. Uno de sus 
tíos ha sido diputado de la Convención en 1792-1793. Estu-
dia entre 1810 y 1814 en el liceo imperial de Caen y decide 
entrar como voluntario en un regimiento de húsares, con el 
cual participa en la campaña de Francia. Se une de nuevo a 
Napoleón Bonaparte a su vuelta de la isla de Elba en abril de 
1815; se encuentra en un campo de caballería durante la campaña de Bélgica 
en junio y, en julio, es parte del ejército de la Loira. Renuncia y, trabajando 
como tipógrafo, participa de la caída del imperio en varias manifestaciones 
liberales en París. Entre 1820 y 1824 estudia Medicina en la capital francesa, 
aparentemente sin obtener el título, pero desempeñándose como oficial de sa-
lud. Decide partir de Francia por razones políticas, siendo republicano, y zarpa 
desde el puerto de Le Havre en julio de 1824, llegando el 24 de julio a Santa 
Marta en Colombia, pasando por Jamaica. Confirmado allí como médico, es 
empleado por el cabildo de Santa Marta como miembro de la junta de sanidad 
y médico del hospital militar. En el mismo tiempo, entra en la Facultad de Me-
dicina Nacional y obtiene su título en 1825. Durante el mismo año, el general 
Mariano Montilla lo nombra cirujano mayor en el seno del ejército estacionado 
en el puerto de Cartagena, en particular en el hospital mayor de la plaza, al 
momento de la revuelta de Riohacha. Deja este cargo al final de esta campaña 
y es llamado para asistir, luego, al general Simón Bolívar durante sus últimas 
semanas de vida, entre el 1 y el 18 de diciembre de 1830. Declara más tarde:

“No tengo más título que el haber sido el último médico de Simón Bolívar 
el genio de América, el más grande y el más convencido sacerdote de la 
democracia que hayan conocido los siglos”. 

 Cuando el general Mariano Montilla le pide la cuenta por su trabajo, le contesta: 
“Nunca pensé, ni pienso sacar una recompensa pecuniaria de mi asistencia al 
Libertador ¿Qué mas premio que haber sido su médico?” Nombrado Vicecón-
sul de Francia en Santa Marta en 1838, ejerce esta función hasta el año 1845. 
En 1842 participa en la identificación de los restos del libertador cuando son 
trasladados a Caracas. En 1846 fracasa, ante el presidente de Colombia y el 
Congreso de Venezuela, su intento para que se reconociera su título de cirujano 
militar. Regresa a Francia después de la guerra franco-prusiana y se instala en 
París (1871). Recibiendo amigos colombianos en esta ciudad, les dice: “La patria 
de ustedes es la mía, la amo tanto como a Francia y los colombianos no son mis 
compatriotas, son mis hermanos”. Poco después, vuelve a Santa Marta donde 
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fallece en 1881. Recibe en 1867 la medalla de 
oro y diamantes del gobierno de Venezuela y 
un donativo de diez mil pesos y, en 1874, se le 
otorga el grado de cirujano mayor del ejército 
con pensión, el título de Ilustre Prócer de la 
Independencia y la condecoración del “Busto 
del libertador Simón Bolívar”. Casado en 1846 
con Victoria Panajes de Ruz, con la cual tendrá 

un hijo, José Alejandro. Su esposa fallece a los dos años de matrimonio435.

RIEUx ET SABINES O SABAIRES LOUIS fRANçOIS DE ALIAS DERIEUx. Carcassonne: 
1768 - Hacienda de Peladeros, Lérida: 26 de septiembre de 1840. Viene de una 
familia noble reconocida en su región y en el ámbito nacional desde las guerras 
de religiones del siglo xV. Estudia Medicina con Froes en Montpellier. Es en-
viado en 1783 a Colombia por Luis XVI, para estudiar los beneficios curativos 
de la quinoa y su cultivo en particular y la historia natural de Santo Domingo 
y de la Nueva Granada en general. Llega a Cartagena en 1790 y, rápidamente, 
llega a ser cercano del virrey Antonio Caballero y Góngora del cual es, luego, 
médico personal. En 1789 se desempeña como primer médico del hospital de 
Cartagena, especialmente encargado de la curación de la tropa. Es comisionado 
en 1800 por el virrey Pedro Mendinueta para el reconocimiento de la quina. 
Entre 1790 y 1803 se acerca a las ideas de la independencia a través del estudio 
de la ilustración francesa y de actividades revolucionarias en Cartagena. Es 
encargado de elaborar un plan de reforma del hospital militar de Cartagena 
en 1792 y trabaja en este lugar en 1795. En 1793 funda en Santa Fe de Bogotá 
la primera sociedad secreta Arcano Sublime de la Filantropía en la Nueva 
Granada, movimiento asociado a la masonería, de la cual era ya miembro en 
Francia. En 1795, durante la conspiración de Antonio Nariño, Francisco Zea y 
José Antonio Ricarte, es encarcelado por haber leído en público e imprimido 
la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, traducida por 
el mismo Antonio Nariño. Detenido durante un año, es enviado con Antonio 
Nariño a Cádiz desde donde se escapa hacia Tanger en Marruecos. La audiencia 
de Santa Fe informa en este momento:

“Manda Vuestra Majestad no se permita que el doctor Luis Rieux vuelva a 
estos dominios sin su real permiso ... Son imponderables, Señor, los perjuicios 

435 Alexandre Reverend, La última enfermedad, los últimos momentos y los funerales del libertador Simón 
Bolívar por su médico de cabecera (Paris, Imprenta Hispanoamericana de Cosson y Comp., 1866); Rosselli, 
“La medicina...”, op. cit., pp. 67-68; Ignacio Vergara García y Gabriel Toro González, “El libertador y 
su médico, el doctor Reverend, la historia médica y la autopsia de Simón Bolívar”, en Revista Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, vol. 53, N° 2 (Bogotá, abril de 2005), pp. 124-140; 
Hasbrouck, op. cit., p. 347; Descola, op. cit., pp. 258-266; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 171-176; 
Scarpetta/Vergara, op. cit.; ADL, existen treinta documentos mencionando a Alexandre Reverend.
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que causan en estos dominios los extranjeros, que en ellos logran introdu-
cirse de manera que en los naturales siembran máximas y doctrinas bien 
perjudiciales ... Rieux, en la estimación del tribunal, es real y efectivamente 
perjudicial aquí”. 

 Es no obstante declarado inocente gracias a la acción del embajador francés 
Pierre Toupet, y recibe una pensión de dos mil piastres por enviar quina a Cádiz. 
Vuelve luego a Colombia. Además, viaja durante tres años a partir de 1801 con 
Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, recolectando la flora y la fauna 
de la Nueva Granada. Entra más tarde, a fines de 1811, como capitán en los 
ejércitos de la emancipación y dirige en 1812, con Luis Girardot a la cabeza 
del destacamiento de Simití a orillas del Magdalena, una expedición hacia el 
puerto de Honda para organizar la defensa fluvial del Magdalena donde sirve 
como mayor general y manda las fuerzas de la provincia de Cundinamarca. 
Recomendado por el coronel Manuel Castillo y Rada en Ocaña a Simón Bo-
lívar, quien emite el 7 de febrero de 1813 dudas sobre el tipo de gobierno que 
quiere instalar, diciendo: “dudo que convenga con nuestras miras”. En 1813 
es teniente coronel y debe huir frente a la llegada de la expedición española 
dirigida por el general Pablo Morillo. Se traslada a la capital donde Antonio 
Nariño lo nombra coronel. General de brigada en el seno del ejército del general 
Francisco Santander, en Bolivia, en 1814. Sirve luego con Antonio Nariño en 
los combates entre federalistas y centralistas y es enviado como coronel para 
contener el avance del coronel Antonio Baraya sobre Santa Fe. Comandante 
militar de Mompox los 7-9 de febrero de 1815. Este año forma parte de una 
comisión encargada de negociar las propuestas de paz entre Simón Bolívar y el 
general español Pablo Morillo. Pasa a Cartagena donde forma parte de la junta 
de oficiales en la cual se opone a Simón Bolívar en cuanto a la estrategia de 
defensa de la plaza. Es encargado de ocupar el puesto de Barranquilla. Manda 
y defiende, luego, con quinientos hombres, el castillo de San Felipe durante el 
sitio de Cartagena realizado por el general español Pablo Morillo. Pasa a la isla 
Margarita y es enviado a Francia con Manuel Cortes de Campomanes, para 
buscar recursos de gente y armas, pero se queda en Martinica para juntarse 
con Gregor MacGregor y va a Sabanilla con parte del batallón de Clarines. 
Coronel efectivo a la antigüedad el 15 de octubre de 1817. En 1818 es enviado en 
misión a Filadelfia para rescatar y traer de vuelta a Caracas a Luisa Cáceres de 
Arismendi, esposa del general Juan Bautista Arismendi, rehén de los españoles 
desde 1815. Enviado también en comisión del gobierno a la Martinica (lo que 
había propuesto en diciembre de 1818 y había sido aceptado por Simón Bolívar 
en Angostura el 20 de febrero de 1819), para obtener armas y hombres, en 1820 
debe volver al ejército en operaciones en el Bajo Magdalena en Cartagena y 
Santa Marta, con la primera partida de fusiles, siendo nombrado allí jefe de 
estado mayor. Simón Bolívar anuncia su llegada a Margarita con setecientos 
franceses el 1 de agosto sin que sepamos qué ocurre con este grupo después. 
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Una carta de Joseph Portalis al ministro francés de la Marina lo dice llegando 
desde la Nueva Granada a París el 8 de julio de 1819. El mismo año organiza la 
defensa de Magdalena como teniente coronel. En noviembre de 1821 se afilia a 
la logia masónica Beneficiencia de Cartagena en Santa Fe y, de hecho, es con-
siderado como uno de los introductores de este movimiento en el país. Ejerce 
las funciones de jefe de estado mayor en Turbaco, durante el sitio de Cartagena 
por las fuerzas patriotas, hasta la rendición de la plaza el 10 de octubre después 
de haber resistido con el general Salvador Narvaez a las fuerzas españolas en el 
Malambó. Es, de hecho, uno de los firmantes de la rendición española, siendo 
parte de la comisión negociadora con los realistas. Gobernador de la provincia 
de Santa Marta (1822), la defiende contra la rebelión de los indígenas realistas 
de Ciénaga, pero es detenido luego de la caída de aquella provincia. Senador 
en 1824. Propuesto para asumir el cargo de intendente del departamento del 
Zulia al Consejo Ordinario de Gobierno el 14 de marzo de 1824. Reemplaza 
de hecho al general Rafael Urdaneta, enfermo, como intendente y comandante 
militar del mismo departamento a fines de 1825. Propuesto para el grado de 
general de brigada por el mismo Consejo el 18 de abril de 1826 y confirmado 
el 21. Intendente General del Departamento de Cundimarca del 5 de febrero 
al 13 de septiembre de 1827. Ministro de la Guerra bajo el gobierno del general 
Cipriano Mosquera entre el 13 de junio y el 28 de agosto de 1830. Se retira del 
servicio militar con medio sueldo el 3 de septiembre de 1831, siendo diputado 
de la Asamblea Constituyente. En 1832 representa los intereses de Honda en 
el Colegio Electoral y forma parte de la Asamblea Constituyente del mismo 
año. Senador en 1837-1838. Es considerado como uno de los constructores 
del Estado en Colombia. Casado con Josefa Rocha y, luego, con María Josefa 
Rocha, su cuñada. Cabe señalar que los informes consulares franceses lo llaman 
constantemente Derieux, tal vez para evitar la referencia a su origen noble. Su 
hijo, Erasmo, será general y participará en 1860 en la revolución dirigida por 
el general Juan José Nieto contra Mariano Ospiña, representando el Estado 
de Bolívar en el Congreso Nacional de 1867. Era hijo natural, reconocido por 
Louis F. Rieux y concebido con María Concepción Fernández de Carantoña. 
Un José Vicente Rieux nacido en Lérida, comandante, fallece en el combate de 
Salinarica el 6 de septiembre de 1822; no sabemos si se trata de un familiar436. 

436 Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 126-137 y 832-833; Fundación por el Bicentenario..., 
op. cit., tomo III, p. 152; Gallo, op. cit., pp. 412-413; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la 
Gran Colombia, Miscelánea general, 15; AGNC, Secretaria del Interior y de las Relaciones Exte-
riores, 109; AGNC, Índices duplicados, Despachos militares (Nadal-Rodríguez), tomo 4, folio 182, 
tomo 10ª, folios 208 y 209; AGNC, Sección colonia, Fondo Médicos y abogados, tomo 5, folios 
524-666; Palacios, op. cit., pp. 86-90 y 97-101; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 81-90; Serpa, op. cit.; 
ADL, Documentos Nº 121, 1191, 1281, 3606, 4777, 4926, 4927, 5266, 6422, 6435 y 7730; García, La 
condición..., op. cit., p. 153 y 263-264; Christiane Lafitte-Clavé, “Le voyage dans le monde ibérique et 
ibéroaméricain”, in Actes du XXIX° congres de la société des hispanistes français (Saint Etienne, 19-21 de 
mars de 1999, pp. 176-178; Deposición que hace al Congreso..., op. cit., p. 25; AMAF, Correspondance 
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RIPOLL CUSTUDIO. Oficial italiano, aunque algunas fuentes lo dicen originario de 
Cartagena, participa en las últimas campañas del imperio napoleónico en el 
seno de las tropas italianas integradas en la Grande Armée. Luego de la caída del 
imperio en 1815, decide exiliarse hacia el continente americano para entrar al 
servicio de los movimientos independentistas. En 1821 es nombrado subteniente 
de infantería en el ejército de la República de Colombia del general Simón Bolí-
var. Sigue sirviendo en 1830 teniendo el mismo grado. Luego de sus campañas 
militares, se retira en la región de Pioja, crea familia con Juana Chavarró con la 
cual tiene tres hijos (Custodio José, Custodio José Miguel y Francisco Anastasio), 
con descendencia hasta el día de hoy. No confundir con el teniente Pedro Ripoll 
de Cartagena (retirado en Bogotá con un tercio de su sueldo en 1834) ni con Ra-
món Ripoll, quien participa como abogado en la defensa de Cartagena en 1815437.  

RIST. Capitán de marina francés, comanda la nave corsaria La Bolonia al servicio 
de la República de Cartagena en las aguas del Caribe, entre 1812 y 1815. Apresa 
en 1814 el bergantín español La Misericordia de Tarragona al mando del capi-
tán Miguel Velard, y lo lleva a Haití con su cuantioso botín. Es muy probable 
que durante los años anteriores a estos hechos, haya servido los intereses del 
imperio napoleónico en esta región438. 

ROBINET PIERRE O PEDRO. Sirve como soldado o suboficial en la Grande Armée 
durante el imperio napoleónico y se exilia hacia el continente americano en 
una fecha que no hemos podido determinar con exactitud. Lo cierto es que se 
desempeña como comerciante en los Llanos, basado en Apure, y que en 1810-
1811 se asocia con Bonjean para desarrollar negocios a partir de la navegación 
del Orinoco y de los ríos llaneros. En el paso de Bernabé o Vernavel, es atacado 
por piratas y, gracias al pasado napoleónico de los dos asociados, logran repeler 
a los asaltantes, hiriendo varios de ellos. Poco después se juntan con los oficiales 
de la guardia del general José Antonio Paez, con los cuales participan en los 
primeros combates de la lucha por la independencia del territorio439.  

RODRIgO ANTOINE O ANTONIO. Véase PARETO Antonio.

ROLASkIBISkI O SkIBICkI ROLA MIgUEL O MIChAL. Militar polaco nacido en Ucra-
nia, es sobrino del general Tadeusz Kosciusko, líder de la guerra de indepen-

politique, Colombie, 1, 1806-1821, (Nouvelle Grenade, Colombie, Venezuela), p. 104; Langue, op. 
cit., p. 219; Corona, op. cit., tomo II, p. 59; Florez, op. cit., pp. 73 y 132; Acuerdos..., op. cit., p. 163; 
Ur daneta, op. cit., p. 362; Ahumada, op. cit.

437 Hasbrouck, op. cit., p. 365; Urutea, op. cit.; Deposición que hace al Congreso..., op. cit., p. 25; 
Genealogías..., op. cit.  

438 José Enrique Elias Caro, “Fidelismo o republicanismo: división de poderes en las provincias 
ultramarinas del Caribe neogranadino”, Revista Clio América, vol. I, Nº 2 (Santa Marta, Universidad de 
Magdalena, 2007), en www.cialc.unma.mx, consultado en abril de 2011; Juan Samano, Memorias del 
general Nariño, campañas del sur de 1813 a 1814, en www.banrepcultural.org, consultado en abril de 2011.

439 Vowell, op. cit., pp. 108-145.
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dencia polaca de 1790-1791, en contra del régimen zarista ruso. Participa en las 
guerras del imperio napoleónico en el seno de las tropas polacas integradas en 
la Grande Armée, probablemente en el cuerpo de ingenieros. Decide exiliarse 
hacia el con tinente americano para participar a las luchas de la emancipación. 
Es muy probable que su nombre real sea Skibicki, pero que, a su llegada a 
América lo haya cambiado por Rola, al parecer el apellido de su madre, más 
fácil en este territorio. En 1821, el primer congreso decide levantar un monu-
mento para celebrar la victoria de Carabobo (24 de junio del mismo año) y 
cuando se abre el concurso en 1825, él presenta un proyecto contemplando 
una gran columna corinthiana sobre un pedestal, coronada por un templete 
y las armas de Colombia (similar a la Columna de Trafalgar en Londres). Sin 
embargo, su proyecto no es seleccionado, aunque al final la obra realizada tiene 
un cierto parecido con su modelo original. Sirve en el ejército de la República 
de Colombia desde 1822 hasta 1831. Cuando llega a Bogotá, dirige una carta 
a Simón Bolívar donde le expresa su deseo de servirle en apoyo a la causa 
republicana. El 9 de septiembre de 1825 es admitido como teniente de inge-
nieros con grado de capitán en el ejército de la República de Colombia. Sirve 
en febrero de 1827 bajo las órdenes del general Simón Bolívar en el seno de 
su estado mayor, y es ascendido al grado de coronel el 27 de mayo, después 
de haber servido como edecán del general José Antonio Paez. El 11 de junio 
de 1831 es enviado para organizar una cita de conciliación entre los generales 
Julio Monagas y José Antonio Paez, a fin de evitar una guerra civil. Pero el 8 
de septiembre decide abandonar Colombia para ir a Polonia y participar de 
la revolución liberal contra los rusos. Después de su fracaso, debe exiliarse a 
Francia donde, en 1833 en París, es juzgado y condenado a siete años de cárcel 
por falsificación y estafa. Cuando deja Colombia, el general José Antonio Paez 
le confía su manuscrito sobre la campaña de Apure, para que arregle en París 
su publicación. Pero durante su arresto de 1833 se pierde aquel documento. 
Regresa después de su condena a su tierra natal donde permanece diez años 
bajo la vigilancia de la policía zarista. Muere aparentemente en la ciudad de 
Zmarl, en Polonia, en 1847440. 

ROLIChON. Oficial francés, sirve primero en los ejércitos de la Revolución Fran-
cesa y, luego, en el seno de la Grande Armée durante las campañas del imperio 
napoleónico. En 1812 se une al ejército de la República de Venezuela dirigido 
por el general Francisco de Miranda, sirviendo en la artillería. Pasa luego 
en el ejército bajo el mando del general Simón Bolívar y dirige más tarde el 

440 AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, libro de toma de razón, 1823-1832, parte 35, 
folio 7; Daes de Ettedgui, Pintores y dibujantes extranjeros en el siglo xix venezolano, tesis de doctorado 
(Caracas, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Artes, 1987); Leszek Sawisza, Arquitectura 
y obras públicas en Venezuela, siglo xix (Caracas, Ediciones Presidencia de la República, 1988-1989), 2 
vols.; Robert Porter, Sir Robert Ker Porter’s caracas diary (1825-1842), a british diplomat in a newborn 
nation (Caracas, Walter Dupouy Editor, 1966); Sonta-Jaroszewicz, op. cit., p. 26.
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parque de artillería de la ciudad de Caracas. No confundir con el caudillo de 
los indios yaruros del mismo apellido, quien colabora con la independencia 
de Venezuela en 1811441. 

ROMAN O ROMANO JOSé ALIAS “EL ROMANO”. Capitán corsario francés nacido 
en Saint Thomas en 1779, participa en Maracaibo el 19 de mayo de 1799 en el 
intento de Francisco Javier Pirela contra el régimen español. Tiene el grado de 
alférez y ocupa las funciones de capitán de presa a bordo del Bruto , comandado 
por el capitán Bocé. Pero la traición de Javier Pirela después de su arresto im-
pide el buen desarrollo de la rebelión y provoca su arresto y encarcelamiento 
en el castillo de San Juan de Ulloa, en Veracruz (México). Considerado como 
revolucionario, “ofensor de la virgen”, jefe de la insurrección y traductor de los 
tripulantes franceses, su barco-presa, el Arlequin, es confiscado y él debe pasar 
varios años como cautivo de los españoles442.  

ROSE NIChOLAS. Capitán corsario francés, participa en numerosas campañas 
marítimas en el golfo de México y en el Caribe, sirviendo de forma paralela 
los intereses del imperio napoleónico como los de las fuerzas insurgentes con-
tra el dominio español. En 1815 está al mando de la goleta corsaria Frederico o 
Frederica, con los colores de la república de Cartagena443. 

ROSSET O ROSTET. Participa primero en las campañas de la Revolución Francesa y 
del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée y, en 1812, decide exiliarse 
hacia el continente americano para tomar parte en las luchas de la emancipación. 
Es parte de la expedición dirigida durante este año por el general Francisco de 
Miranda hacia Venezuela. Atacado por un ejército de tres mil realistas en la 
batalla de la Victoria, es mortalmente herido el 20 de junio de 1812444. 

ROSSIgNOL ANTONIO. Es probable que se trate de un marino francés que participa 
en las últimas campañas del imperio napoleónico, en el seno de la armada 
nacional o de los buques corsarios. Decide exiliarse hacia el continente ameri-
cano para participar en las luchas de la emancipación. El 20 de mayo de 1816 
es nombrado subteniente de navío en el seno de la marina de la República de 
Colombia. No hemos encontrado nada sobre su futuro445. 

441 Descola, op. cit., p. 141; José Rosario, “Francisco de Miranda, el caballero de la libertad”, 
en www.revistaciencias.com, consultado en abril de 2011; Alfonso Rumazo Gonzalez, Francisco de 
Miranda, protolíder de la independencia americana (Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 
2006), p. 317; Austria, op. cit., p. 110.

442 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 12; González, Antillen..., op. cit., pp. 97, 103-106, 124-125, 129-132, 
139-140, 143, 157, 169, 182-185, 191, 193, 196, 199-222, 269-322 y 354.

443 Pérez, op. cit., pp. 250-261; Pérez Morales, op. cit., p. 285.
444 Descola, op. cit., p. 141; Gazeta de Caracas, 4 de julio de 1812, en Archivo Digital Preciso de la 

Independencia, Boletín del 22 de junio de 1812, en www.cica.ucab.edu.ve, consultado el 24 de julio 
de 2012; Alfaro, op. cit., p. 201.  

445 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
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ROUgERT N. Capitán francés, decide exiliarse hacia el continente americano 
después de haber participado en las campañas del imperio napoleónico en 
el seno de la Grande Armée. Integrado como capitán en el ejército libertador 
dirigido por el general Simón Bolívar, participa en la campaña del Bajo Mag-
dalena en las provincias de Cartagena, Santa Marta y Riohacha durante los 
años 1820 y 1821446. 

ROUVRAy gASTON DE. Isla de Trinidad: 1773 - Puerto Es-
paña: 19 de julio de 1808. Hijo de Laurent François Le 
Noir de Rouvray y de Angélique d’Alesso d’Eragny. 
Conde, a menudo presentado como británico por ser la 
isla de Trinidad posesión del imperio británico, tenemos 
la certeza de su origen francés. Familiar de François Paul 
Laurent de Rouvray, capitán del ejército real francés en 
1780, quien combate con el ejército inglés en las Antillas durante la Revolución 
Francesa. No sabemos si participa en las campañas de la revolución y si lo hace 
con o contra Francia. Lo único cierto es que se encuentra en Londres en 1805 
y que se junta con el general Francisco de Miranda, lo que podría indicar su 
participación en las primeras campañas republicanas a su lado en 1792. Es 
posible también que haya combatido a favor de la revolución en las Antillas, 
debiendo exiliarse en Trinidad porque algunas fuentes mencionan su presencia 
en esta isla luego de los movimientos sociales de las Antillas durante la Revo-
lución Francesa. Ocupa con el grado de coronel las funciones de comandante 
del cuerpo liviano de caballería de la isla y obtiene el permiso del gobernador 
Thomas Hislop para incorporar la iniciativa de Francisco de Miranda. Viaja 
desde Londres hasta Nueva York en el otoño de 1805 con el general Francisco 
de Miranda, Tomás Molini y de Belhay. Es encargado con Tomás Molini para 
entenderse con el armador Samuel Ogden, en el marco de los preparativos de 
la expedición libertadora en pos de la independencia de Venezuela. Se embar-
ca desde Nueva York a bordo del Leander para participar como coronel en la 
expedición dirigida por Francisco de Miranda, el 2 de febrero de 1806. Pasa a 
bordo del Lily el 1 de agosto. Después del desembarco en primera línea de sus 
lanceros o ulhans, que constituían la vanguardia el 3 de agosto, se le entrega 
el mando de la plaza de la Vela de Coro. Las órdenes son: 

“El señor Conde de Rouvray, Comandante de los puestos avanzados del 
Ejército, está encargado de conferir con Vuestras Excelencias sobre este 
importante asunto y de tomar posesión de esa Ciudad, precaviendo todo 
desorden o disputa con las autoridades Civiles u Eclesiásticas, que deben 
permanecer en ella conforme a la proclama adjunta”.

446 Viloria, op. cit., p. 73.
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 El 3 de abril es nombrado por Francisco de Miranda como su 
representante ante los ministros ingleses. Es enviado en misión 
a Londres en noviembre, para obtener apoyo y eventualmente 
una intervención inglesa, pero su misión, que dura ocho meses, 
fracasa y debe volver, quedándose en Trinidad durante el otoño 
de 1807. Lo único que obtiene es la posibilidad oferta de Francisco 
de Miranda de volver a Londres luego de su fracaso. Da tanta 
importancia a su misión que escribe “sin noticias de Rouvray, sin 
esta esperanza, nuestra expedición no es nada”. Es considerado 
como el primer diplomático de la Colombia mirandina y como 
el principal eslabón de la independencia en Trinidad. En 1807 es 

encarcelado en la prisión de Puerto España. Una carta de Thomas Cochrane 
a Francisco de Miranda anuncia a este último su fallecimiento a causa de un 
ataque de fiebre amarilla en esta cárcel, el 19 de julio de 1808, precisando 
“siento mucho en informarle de la muerte de De Rouvray, estuvo enfermo 
ya por un tiempo, pero fue abatido por una fiebre que se lo llevó”. Escribe 
en 1806 un diario de la expedición y confía luego el manuscrito al valet de 
Francisco de Miranda, André Froberg. Será publicado en 2006 como Diary of 
an officer in Miranda’s expedition of 1806 por Gilberto Jaimes Correa y Denise 
Lewis de Mastainez. Francisco de Miranda escribe su admiración hacia Gastón 
de Rouvray el 3 de septiembre de 1807:

“No puedo dejar esta carta sin una vez más expresar la alta opinión que 
ten go del conde de Rouvray de sus méritos muy superiores, así como sus 
ha bilidades para representarle y hacerse útil para sus intereses y puntos de 
vista – Tengo la seguridad de haber contado con un caballero tan calculador 
y tan apropiado para la misión conferida que el conde de Rouvray”447. 

ROwICkI M. Soldado u oficial polaco, participa primero en las campañas del 
imperio napoleónico en el seno de las tropas polacas integradas en la Grande 
Armée. Decide luego de la caída del imperio en 1815, exiliarse hacia el continente 
americano para entrar al servicio de las fuerzas insurgentes que luchan contra 
el dominio español. Sirve durante varios años bajo las órdenes del general 
Simón Bolívar448. 

ROyER VICENTE. No sabemos si se trata de un francés exiliado en Colombia 
después del imperio napoleónico, o de un descendiente de los franceses que 

447 SHD, 1K45/40, dossier 2, sous-dossier Emigrés des Antilles et d’Amérique du Nord; Pierre 
Pandaries, Les officiers nobles émigrés et ralliés a Napoléon, These de doctorat (Paris, La Sorbonne, 2008); 
Descola, op. cit., p. 141; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 228; Gilberto Jaimes Correa, Trinidad through the 
eyes of Francisco de Miranda’s expedition of 1806, El Cte Rouvray (La Habana, Editorial Lex, 1950), chapter 
IV,en www.diplomaticosescritores.org/revistas/26_4htm, consultado en abril de 2011; Biggs, op. cit., 
p. 112. Pintura de George Morla, uniforme pintado por Gilberto Jaimes Correa.

448 Piotrowski, op. cit., p. 794.
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emigraron a estas tierras durante la Revolución Francesa. Lo cierto es que el 
20 de marzo de 1829, cuando sirve desde un tiempo como marino en el seno 
de la armada de la República de Colombia, es nombrado alférez de fragata en 
virtud de “tener los conocimientos naúticos y de movimientos que se necesitan 
para tal empleo”449. 

RUSSIAN gIUSEPPE O JOSé. Oficial de marina oriundo de Italia, el apellido de su 
madre es Cuartino o Evartino. Participa primero en las campañas marítimas 
de la armada del virreinato de Italia bajo el mando de Eugenio de Beauhar-
nais, hijastro de Napoleón Bonaparte y virrey de Italia, durante el imperio 
napoleónico. Decide, luego de su caída en 1815, emigrar hacia el continente 
americano para involucrarse en las luchas de la emancipación. Entra en la 
marina de la República de Colombia en 1816 y asciende al grado de teniente 
de fragata en la flotilla dirigida por el capitán Nicolas Joly. Casado en 1819 
con Ana Fled en la isla de Margarita; lugar donde se recupera después de una 
grave enfermedad. El teniente de navío José Rusian combate en la batalla naval 
del lago Maracaibo el 24 de julio de 1823. Naturalizado ciudadano colombia-
no en 1832, es llamado de nuevo al servicio en 1848, pero cae rápidamente 
enfermo y fallece en Carúpano durante el mismo año. Su esposa recibirá una 
pensión en 1865450. 

S

SABINO DOMINgO. Militar italiano, participa en las campañas del imperio napo-
leónico en el seno de las tropas italianas integradas en la Grande Armée. Después 
de la caída del Emperador en 1815, decide exiliarse con un grupo de oficiales 
italianos hacia el continente americano para participar en las luchas de la 
in dependencia. Desembarca en Venezuela en 1816. Sirve como subteniente 
del batallón Rifles en el seno de la 1ª división del ejército de la República de 
Colombia y es herido durante la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 
1824, a pesar de ser parte de la reserva, después de participar en la campaña 
libertadora de Perú en 1823. Nombrado teniente, fallece luego en la Casa 
Fuerte de Barcelona, aunque según muchas fuentes este fuerte es destruido en 
1817. En la obra de Manuel Rosales aparece como oficial subalterno y nacido 
en Cartagena, como varios otros personajes del mismo apellido451.  

449 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
450 Brown, Aventureros..., op. cit., pp. 203-206; Hasbrouck, op. cit., p. 364; AGNC, Ilustres Pró-

ceres, tomo 2, folio 119.
451 Núñez, op. cit.; Sucre, op. cit., p. 300; ADL, Documento Nº 8093; Manuel Rosales Landaeta, 

Hombres y mujeres notables en la guerra de la independencia (Caracas, Imprenta Bolívar, 1894), p. 19; 
Lo pez, op. cit., p. 205.  
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SAINT gERMAIN. Noble con título de caballero, participa en numerosas campañas 
de la Grande Armée durante el imperio napoleónico y decide, luego de su caída en 
1815, exiliarse a Londres. Encontrándose en esta ciudad a fines de 1818, se une 
a la expedición organizada y dirigida por el coronel italiano Francis Maceroni, 
para ir hacia el continente americano y participar a la lucha de la independencia 
de Venezuela y de Colombia. Se embarca a bordo de la nave Lovely Ann con 
un coronel portugués de Lima, los oficiales Joseph Borel y Voidet más cuarenta 
oficiales franceses e italianos, todos napoleónicos. Por desgracia no quedo en 
ningún archivo la lista completa de aquellos (o no la hemos encontrado), por 
lo tanto muchos no están presentes en este Diccionario. Desembarca en Rioha-
cha el 3 de octubre después de haber llegado a los Cayos de San Luis algunos 
días antes. Pero, rápidamente, la expedición se ve sobrepasada por las tropas 
españolas y los errores y excesos del coronel Gregor MacGregor, su líder y el 
de sus tropas británicas. Debe, por lo tanto, huir el 11 del mismo mes nadando 
hacia el Lovely Ann. Vuelve entonces a Francia pasando por Jamaica con, entre 
otros, Joseph Borel452. 

SALLE O SALLA NICOLáS DE. Nacido en Lyon (Francia). Sirve como oficial de ma-
rina en la armada nacional o a bordo de naves corsarias durante el imperio 
napoleónico, sobre todo en el golfo de México y en el Caribe. Luego de su caída 
en 1815, decide entrar al servicio de la armada de la república de Colombia. 
Sirviendo como capitán de fragata, es tomado preso por un barco español y 
enviado en detención al castillo San Juan de Ulloa en Veracruz, México. El 29 
de octubre de 1824 logra escaparse durante el sitio de este fuerte por parte de 
las tropas insurgentes de México453. 

SANDRESChI LAURENT O CAyETANO. Nacido en Córcega. Participa en numerosas 
campañas del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée. Ocupa las 
funciones de comisario de guerra de la Grande Armée durante la campaña de Rusia 
en 1812, encontrándose a la entrada de Moscú en septiembre. Henri Houssaye 
lo dice ex jefe de batallón, lo que parece un error. Circula entre Elba y Córcega 
en febrero de 1815, para preparar la vuelta de Napoleón Bonaparte desde su 
exilio en la isla de Elba hacia Francia, e impide en enero el embarque en Alissio 
(Córcega) de varios hombres, enviados por el gobernador realista de Córcega, 
Louis Bruslart, con el propósito de asesinar a Napoleón Bonaparte en Elba. Se 
une al Emperador a su vuelta del exilio en abril. Debe, por lo tanto, exiliarse 
al final de los Cien Días y decide viajar hacia el continente americano. En 1824 
es parte de un grupo de oficiales y ciudadanos (entre los cuales se encuentran 
Bernardo Elbers et John d’Evereux) que reclaman al Estado colombiano el 

452 Maceroni, op. cit., p. 452-453; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo III; Hugues, op. cit., p. 227, en 
www.ospreypublishing.com.

453 Juan Ortiz Escamilla, “Entre dos amores: México y España. El puerto de Veracruz (1821-1825)” 
(Universidad Veracruzana, 2002), pp. 23-24, en www.edigital.uv.mx, consultado el 3 de agosto de 2012.
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reembolso de sus préstamos anteriores a la misma institución, lo que podría 
indicar que sirve en el ejército durante las primeras campañas de la indepen-
dencia del país. En 1825 vive en las inmediaciones de Santa Marta, Colombia 
y, en su casa de la Guajira, “las paredes son cubiertas de cuadros de Napoleón y 
de sus distinguidos generales”. El viajero sueco Carl Gosselman lo describe así: 

“Era sorprendente encontrar en una choza indígena cuadros en las paredes 
con la figura de Napoleón y de sus más distinguidos generales, todos en uni-
forme completo, con la pequeña capa y en la inconfundible posición de los 
brazos cruzados ..., además, resultaba entretenido escucharle, en este clima, 
describir la retirada de Moscú; las llegadas al hielo y las montañas de nieve 
de Rusia y exclamarse –¡Ah, qué frío terrible!– mientras que el narrador y 
los oyentes se secaban las gotas de sudor”. 

 En 1835 es, desde Santa Marta, apoderado de Bernardo Elbers cuando crea su 
empresa de construcción de vapores en Cartagena454. 

SANTINELLI LUIS. Algunos lo dicen francés de origen, pero más probablemente se 
trata de un italiano nacido en Nápoles en 1760 y fallecido en 1821. No hemos 
podido saber en qué momento llega al continente americano ni si participa 
antes en las campañas del imperio napoleónico. Lo cierto es que al principio 
de las guerras de la independencia de Venezuela, posee ya el grado de capitán 
y manda el cuerpo de artillería de la guarnición de la ciudad de Caracas (abril), 
lo que significa una importante experiencia militar. Promovido coronel rápida-
mente, es nombrado segundo comandante del ejército que participa durante el 
mismo año en la campaña de Coro (mayo de 1810-mayo de 1811). A la cabeza 
de sus tropas patriotas, vence a los españoles del general José Rodríguez de 
Toro en Pedregal (14 de noviembre de 1810) y en Aribanache el 15. Durante 
la batalla de Coro (28), manda una columna compuesta de dos unidades de 
infantería de línea, un cañón de 4 y un pedrero, y ataca la derecha del enemi-
go para luego asaltar la ciudad. Durante la campaña de 1813, crea y manda 
el batallón “Valerosos cazadores” en la región de Barinas. Bolívar ordena a 
Luis Santinelli juntarse con él dejando su cuerpo de reserva en Guanare el 23 
de julio. En 1815 combate con las funciones de ayudante durante el sitio del 
puerto de Cartagena por el general español Pablo Morillo. Eleazar López lo 
dice erróneamente español de nacimiento455.

454 Gutiérrez, op. cit., p. 4; Carl August Gosselman, Viaje por Colombia (1825-1826) (Bogotá, Edicio-
nes del Banco de la República, 1981); Henri Houssaye, “Napoléon a l’ile d’Elbe”, in Revue Historique, 
tome 51, 18° année (Paris, Felix Alcan Éditeur, janvier-avril 1893), pp. 1-25; Pons de l’Hérault, op. cit.; 
José Pinto Bernal, “Los orígenes de la deuda pública en Colombia”, ponencia en Terceras Jornadas 
de Historia Económica CLADHE, San Carlos de Bariloche, 23-27 de octubre de 1012.

455 Eleazar López Contreras, Bolívar, conductor de tropas (Caracas, Ediciones de la Presidencia de 
la República, 2005), pp. 34-35; Eumenes Fuguet Borregales, “La campaña de Coro”, en Diario El 
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SARDA JOSé O JOSEP. Cataluña: 1783 o 1784 - Santa Fe de Bogotá: 22 de octubre 
de 1834. En 1803 sirve en el seno del ejército real español aliado a la Grande 
Armée napoleónica. Promovido a oficial, es integrado en la división puesta bajo 
el mando del general Gonzalo O’Farril, enviada a Toscana (Italia) en el marco 
de la cooperación entre los dos ejércitos, desde 1806 hasta fines de 1808. Sigue 
luego al general Gonzalo O’Farril cuando vuelve a España para asumir el cargo 
de director general de la artillería y ministro de Guerra del gobierno del rey 
Fernando VII. A la toma de poder del rey José Bonaparte, decide entrar en 
resistencia contra él, pero es rápidamente tomado preso y enviado a Francia. 
Solicita ir a ver al rey Fernando VII en su cárcel “dorada” del castillo de Valen-
cay, quien lo critica por “haberse resistido a los franceses, especialmente a José 
Bonaparte, quien considera como su amigo”. Decide, por lo tanto, enrolarse 
en el seno de la Grande Armée y participa en 1812 en la campaña de Rusia. 
Combate en la batalla de La Moskowa (5 y 6 de septiembre), sirve luego en 
Sajonia (1813) y, por último, en Francia (1814) hasta el final del imperio, con 
el grado de subteniente de ingenieros. Decide quedarse al servicio de Francia 
en un primer tiempo y es nombrado capitán, en guarnición en la ciudad de 
Cahors el 11 de septiembre. Como no puede volver a España por su pasado 
napoleónico y no soporta la vuelta monárquica de Francia, decide exiliarse a 
Inglaterra donde se encuentra con el general Javier Mina en Londres. Integra 
la Sociedad Lautaro (llamada así en Cádiz y que en Buenos Aires se denomi-
nará Logia Lautaro o Lautarina). Se incorpora a la expedición de Javier Mina 
para liberar México del control colonial español. Zarpa desde Liverpool el 5 
de mayo de 1816 y llega a Baltimore en Estados Unidos (3 de junio). Desde la 
ciudad estadounidense (conoce allí al venezolano Mariano Montilla, con quien 
traba amistad, hecho que más tarde ayudará a Josep Sardá a entrar al ejército 
neogranadino de Simón Bolívar). Se van a Santo Domingo, luego a Haití (Puerto 
Príncipe 13-30 de octubre), donde Javier Mina se entrevista con Simón Bolívar 
sin lograr la pretendida unión de fuerzas, y finalmente a Galveston en Florida 
(24 de noviembre), para llegar a México (16 de marzo de 1817) a la cabeza del 
regimiento N° 1 de línea con el grado de mayor. No obstante, es solo capitán 
al momento del desembarco en Tamaulipas (15 de abril) y es nombrado ma-
yor al mando de las tropas durante el ataque del fuerte de Soto La Marina en 
mayo. Toma luego el mando de la guarnición donde 
es atacado el 11 de junio por dos mil caballeros e 
infantes con diecinueve cañones, cuando tiene solo 
a su disposición ciento trece soldados y oficiales. 
Después de cuatro días de intenso bombardeo, debe 
aceptar la capitulación con armas y honores el 15. 
Conducido a Alatamina, San Juan de Ulma y Ceuta 

Carabobeño, Carabobo, 12 de noviembre de 2008; Folliero, op. cit.; Urutea, op. cit., pp. 53-65; ADL, 
Documentos Nº 249, 261, 265, 577, 1178 y 2610; López, op. cit., p. 252.
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(en el Marruecos español). De esta cárcel escapa lanzándose al mar y huye hacia 
Tánger para dirigirse hacia Francia, desde donde viaja a Inglaterra, en específico 
a Londres. Desde la capital inglesa se dirige hacia Liverpool donde embarca 
para Estados Unidos. Conoce luego al general irlandés John D’Evereux el 7 de 
marzo de 1820 en la Isla Margarita. Es allí donde Josep Sardá se reencuentra con 
el coronel Mariano Montilla. Con ellos se embarcan mil trescientos hombres de 
infantería y marina, de los cuales setecientos pertenecen a la legión irlandesa 
y los seiscientos restantes son criollos o extranjeros de otras nacionalidades; 
esta tropa se sube a los catorce bajeles de guerra y pertrechos dirigidos por 
Pedro Brion y enfila hacia uno de los ex tremos más septentrionales de lo que 
entonces era Nueva Granada, Riohacha. Pero la tropa irlandesa genera serios 
problemas internos y la mayoría de los soldados son enviados a Jamaica; los 
demás deben reembarcar en Riohacha y dirigirse a Santa Marta, ubicada un 
poco más hacia el suroeste de la primera ciudad (a mediados de 1820). En estos 
lugares comienza para Josep Sardá la campaña de Cartagena y Santa Marta. 
Participa en el desbloqueo de la tro pa del general Mariano Montilla en San 
Griego el 7 de marzo. Sirve luego durante la campaña del Bajo Magdalena 
en Cartagena y Santa Marta, bajo las órdenes directas de Simón Bolívar. En 
1821 defiende la plaza de Riohacha para impedir un desembarco español en 
Maracaibo, teniendo en este instante el grado de teniente coronel. El 6 de oc-
tubre ataca con sus trescientos hombres y vence a los quinientos soldados de 
Cañalete en San Juan. Participa en la campaña de Maracaibo en 1821-1822. 
Promovido coronel el 9 de septiembre, confirmado el 29 de octubre de 1822. 
Sale de Riohacha con mil doscientos hombres el 22 de octubre; toma parte 
en los combates de Molino, Sablazo, San Juan y Darabuya, donde captura al 
jefe de los realistas y lo hace fusilar. Nombrado gobernador de esta provincia, 
sale con el coronel M. Garcin contra el general Tomás Morales quien lo vence 
en Sinamaica el 13 de noviembre. Debe luego volver a Riohacha con apenas 
trescientos hombres y toma la plaza de Voladorcito el 24 de marzo de 1823, 
al mando de la 3ª división del ejército de Colombia contra el coronel Narciso 
López. Combate en la ciénaga de Santa Marta, El Carmen, Río Honda y toma 
preso a Rafael Rodríguez, partidario de Rafael Moreno. El 17 de abril ataca 
con mil doscientos noventa hombres y vence a los mil doscientos soldados de 
Tomás Morales en Gibraltar. Vence también en Guinca el 24 de mayo. Gober-
nador de la provincia de Riohacha desde noviembre de 1821 y de la de Santa 
Marta en julio de 1823. Se ha llegado a decir de él que era partidario de un 
régimen monárquico. Esta aseveración sin fundamento encuentra su génesis 
en los Apuntamientos Históricos, p. 184 de Mariano Arosemena, quien siendo su 
contemporáneo y enemigo político, dice: 

“Designados, por el gobierno dictatorial, en este año (1828), por intendente 
de este departamento el coronel Josep Sardá, a causa de renuncia del co-
ronel Fábrega, y por comandante el general José Domingo Espinar, ambos 
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funcionarios ejercieron el respectivo cargo, de acuerdo con el tema político 
de la situación. No dictaron ninguna medida extraordinaria que se hiciera 
notar, esperaban con ansia el resultado de las tareas de la Gran Convención 
reunida en Ocaña. El señor Sardá, ..., aunque de talento y de instrucción 
no considerables, era hombre de bastante mundo, muy preventivo contra 
fascinación y engaño. Como político, era desafecto al sistema republicano, 
y adicto a la monarquía, o los gobiernos que se le asemejaban, como militar, 
era valiente y atrevido”.

 Su discurso456 parece seguir al dedillo a Simón Bolívar en cuanto al deseo de 
centralizar a la Gran Colombia, en una sola nación y no en las regiones au-
tónomas que, en ese momento, solo harían débil a la tan necesaria unión que 
había costado muchos trabajos y vidas erigir. No obstante lo recién dicho, es 
claro que tal vez Mariano Arosemena se haya colgado de discursos de este tipo 
o de alguna soflama tergiversada del militar liberal español ya mencionado. Lo 
cierto también es que José Sardá será elegido diputado suplente por la provin-
cia de Veraguas en Panamá. Marc Aurèli Vila nos dice que José Sardá parte 
del istmo a fines de 1829, trasladándose a la provincia de Santa Marta, en el 
departamento de Magdalena. Ya se verá que el enfriamiento de las relaciones 
entre Simón Bolívar y Francisco Santander, claro desde 1824, provocará que 
los seguidores de uno u otro también tomen partido: Mariano Montilla y Josep 
Sardá se quedarán cerca del Libertador. Esto le costará caro a José Sardá, aunque 
también a la Gran Colombia. Hasta el final de sus días Simón Bolívar vio en él 
un aliado, lo que de igual forma se corroborará cuando José Sardá caiga en des-
gracia ante Francisco Santander. Es nombrado coronel graduado de infantería 
(6 de noviembre de 1826), confirmado el 15 de abril de 1828. Ocupa el cargo 
de intendente del departamento del istmo de Panamá desde 1828 hasta fines 
de 1829 y vuelve entonces a Santa Marta como comandante de armas. Toma 
de nuevo el mando de la plaza de Riohacha en 1830, donde logra someter una 
rebelión a la cabeza de su división, siendo ascendido a general de brigada el 
30 de abril. En 1830 es uno de los últimos en visitar el general Simón Bolívar 
antes de su fallecimiento en Bucaramanga. José Sardá sigue manteniéndose al 
frente de Riohacha; sin embargo, la sublevación no se detiene y se ve obligado 
a llamar a un consejo municipal, acatando la resolución de considerar a la pro-
vincia de Riohacha independiente hasta que no se sosiegue la situación general 
y llegue la paz. En ese momento se volverá a unir a la república. Queda como 
sostenedor de la neutralidad de esta provincia, es decir, asume como una especie 
de protector con injerencia militar solamente, no política. El 18 de noviembre 
vence a la cabeza del batallón Pichincha en Santa Marta, en el marco de la gue-
rra interna contra el general Francisco Santander. Es expulsado del ejército en 

456 En Marc-Aurèli, Josep Sardá, un general catalá en la independència d’Amèrica (Barcelona, Rafael 
Delman editor, 1980), pp. 68-69.
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razón de su oposición a este último el 5 de diciembre de 1831. En 1832, siendo 
general de división, participa en una conspiración con numerosos oficiales en 
contra del general Francisco Santander, quien asume el poder en Colombia. 
Fracasado el movimiento, es dado de baja por el general Francisco Santander, 
pero decide quedarse en Bogotá. Enjuiciado y condenado a muerte el 12 de 
octubre de 1832, logra escaparse en octubre de 1833, pero muere asesinado 
pocos días después, el 22. El general Hilario López, partidario de Francisco 
Santander, escribe  aludiendo a José Sardá: “llegó con el deseo de la venganza 
y preocupado con la seguridad del suceso, resolvió verificar la conspiración la 
noche del 23 de julio”; Francisco Santander precisa: “único partido que nos 
quedaba a favor de la salud pública”; como para justificar el asesinato e indicar 
de forma clara sus altos responsables. Su hipotético hijo (aparentemente tuvo 
una sola hija), Juan, es nombrado subteniente segundo de artillería, destinado a 
la media brigada de Panamá el 29 de abril de 1830; pasa a la 6° compañía del 
batallón de artillería de veteranos de Magdalena (20 de octubre) y es puesto 
en licencia absoluta (a causa de los problemas políticos de su padre) el 6 de 
octubre de 1831. Casado con Francisca Munive y Madariaga con la cual tiene 
una hija, Isabel. Tiene descendientes hasta el día de hoy. Sobre su asesinato, 
Francisco Santander comenta más tarde: 

“El interés de la vindicta pública, el del gobierno y el mío, exigían una eje-
cución solemne, que ningún poder habría evitado ... En el caso de Sardá, no 
concurrieron otras consideraciones que las que la imperiosa necesidad que 
no permitió proceder de otro modo”457.

SASMAyOUS REyNAL, SASMAJUS O ChASMAILLON ANTOINE O JéROME fRANçOIS. Eje-
cutado en Santa Fe de Bogotá el 24 de julio de 1819. Es probable que su nombre 
real sea en Francia Sasmayous, pero se encuentra de manera más frecuente 
con las dos últimas ortografías en el continente americano. Un Jérome François 

457 Alberto Miramón, Política secreta de Napoleón en Nueva Granada (Bogotá, Ed. Kelly, 1978), pp. 
120, 156 y 218; Reverend, op. cit., pp. 32-39; Alberto Miramon, Biografía de Sarda y cronicón del Nuevo 
Reino (Caracas, Biblioteca familiar de la Presidencia de la República, 1977); Marc Aureli Vila, Josep 
Sarda, un general catala en la independencia d’América (Barcelona, Ed. Rafael Dalmau, 1980; AGNC, 
Índices duplicados, Despachos militares, tomo 4, folio 83 recto, tomo 12, folio 59 vuelto, tomo 14, folio 
35 recto y tomo 9, folio 329 recto; AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, Secretaria de guerra 
y marina, tomo 15, folio 289, tomo 29, folio 182-184, tomo 15, folios 360-363 y 561; AGNC, Índices 
duplicados, Libro toma de razón, 1823-1832, parte 114, folio 18, parte 117, folio 19; AGNC, Sección 
venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina, tomo 30, folio 1508; AGNC, Sección 
venezolana, Miscelánea general, tomo 4, folio 23; AGNC, Sección venezolana, Historia, República, 
tomo 6; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxxII; Hernán Delgado, Militares liberales españoles durante la 
independencia de América, tesis de Magister en Ciencias Humanas mención en Historia (Osorno, Chile, 
Universidad de Los Lagos, 2011); Soledad Acosta de Samper, “Época de la independencia, el general 
José Sardá”, Biblioteca histórica, N° 16 (Bogotá, septiembre de 1909); Hasbrouck, op. cit., p. 286; Scar-
petta/Vergara, op. cit.; García, La condición..., op. cit., pp. 282-284 y 286; ADL, quince documentos 
mencionan el nombre de José Sarda; Corona, op. cit., tomo I, p. 80 y tomo II, p. 79; Genealogías..., op. cit.
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Sasmayous es capitán del 27° regimiento de cazadores a caballo bajo el mando 
del coronel Bruno Saint Georges. Es herido en el combate de Sézanne durante 
la campaña de Francia el 14 de marzo de 1814. En Saint Dizier, el 19 de marzo, 
salva al subteniente Van der Buch de la captura, después de recibir tres graves 
heridas. Nacido en 1785, este último fue alumno de la Escuela Politécnica en 
1805. Es poco probable que sea el mismo, pero debe ser un familiar por la 
rareza de este apellido en Francia. De hecho, lo que se sabe de él en América 
es que después de participar en varias campañas del imperio napoleónico, es 
contratado en 1813 en las Antillas por Agustín Gutiérrez Moreno, para organizar 
la defensa de la plaza de Cartagena en Venezuela. Luego de la derrota, vuelve 
tal vez a las Antillas de las cuales se traslada más tarde a Venezuela. El 7 de 
agosto de 1817, después de una noche de combate, toma preso al oficial realista 
Montana con cuarenta hombres de la guarnición de Garagoa. El 16 de enero de 
1819, siendo teniente coronel de dragones en el ejército dirigido por el general 
Francisco Santander, está en puesto en Trinidad y, en mayo, a la cabeza de su 
escuadrón compuesto de ochenta dragones, es destinado a ocupar y proteger 
el valle de Tenza. Sorprende, en el marco de su misión que consiste en abrir el 
pasaje al ejército de Simón Bolívar, varios destacamentos realistas del general 
José María Barreiro en diferentes pueblos y avanza de manera temeraria. El 
18 de mayo está en Guateque expuesto a quedar envuelto. Francsico Santan-
der escribe sobre esto, “sorprendió varios destacamentos de enemigos, pero 
temerariamente se ha avanzado tanto que temo una desgracia”. Es capturado 
cerca de Casanare el 17 de junio y enviado a Santa Fe. Condenado a muerte, 
declara entonces al jefe español Juan de Sámano, quien le había escupido 
en la cara “¡Infame y cobarde viejo; sacias en mí tu odio a los franceses; no 
importa, antes de tres meses, quedaré vengado!”. Es, pocos días después, el 
24, decapitado en la Huerta de Jaime con nueve soldados rasos, presos como 
él. Su cabeza es entonces izada arriba de una lanza para intimidar a los que 
luchaban por la independencia458.

SAUNIER. Participa en las campañas del imperio napoleónico en el seno de la 
Grande Armée y, luego de su caída en 1815, decide exiliarse hacia Inglaterra. En 
1818 es contratado en Londres por el ministro colombiano en este país, Luis 
López Méndez, para ir y combatir a favor de la independencia de Colombia 
y Venezuela. En marzo-abril, zarpa a bordo de la Sarah para juntarse con las 
fuerzas insurgentes de Venezuela y llega a Angostura el 15 de junio, siendo en 
este momento oficial. No hemos encontrado datos sobre su vida ulterior459.

458 Fundación para el bicentenarios..., op. cit., tomo I, p. 96 y tomo III, p. 48; Hasbrouck, op. cit.,p. 
346; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 18-22; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 142-145; Martinien, 
op. cit., vol. II, p. 612; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxxII; García, “Los franceses...”, op. cit., p. 64; 
Ernesto Restrepo, Archivo Santander (Bogotá, Aguilera Negra Editorial, 1914), p. 148; Scarpeta/Vergara, 
op. cit.; García, La condición..., op. cit., p. 152; Corona, op. cit., tomo I, p. 78 y tomo II, p. 81; AS, p. 148.

459 Restrepo, Juan de..., op. cit., p. 31.
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SAUVINET O SAVIRET ISIDORO. Participa primero en las campañas navales de la 
Revolución Francesa, en el seno de la armada nacional. En 1803 es embarcado 
a bordo de una nave, como parte de una escuadra que navega cerca de las 
costas de América del Norte; un fuerte temporal provoca el hundimiento de su 
buque. Logra salvarse nadando hacia las costas. Entra luego en la flota corsaria 
comandada por el capitán Luís Aury en el golfo de México y el Caribe, con la 
cual se pone al servicio de las fuerzas independentistas de Colombia. No hemos 
encontrado noticias sobre su vida ulterior. Un José Sauvinet, aparentemente de 
origen mexicano, recibe el 16 de julio de 1815 una patente de corso por parte 
del gobierno mexicano con la goleta Hidalgo (un cañón y cincuenta hombres de 
tripulación), de la cual es capitán, pero no parece ser el mismo personaje. Otro 
José Sauvinet arma corsarios para el servicio de Francia en la isla Saint Martin 
en 1810. No sabemos si se trata del mismo personaje, pero es muy probable460.  

SChAMBOURg, SCOMBOURg, SChOMBURg JOSé DE. Hemos encontrado múltiples 
ortografías de su nombre como Charburg, Chambur, Chambul, Chemball. 
Barón alemán, nacido en Düsseldorf en 1789. Muy joven entra en el cuerpo de 
caballería del gran ducado de Berg, aliado del imperio napoleónico y cuando 
llega al continente americano, es registrado como capitán de húsares o de caza-
dores a caballo. Se encuentra en París en 1810 y ve en esta ciudad algunos avisos 
llamando a militares a entrar en el ejército de Venezuela. Decide irse. Obtiene, 
según él, un permiso verbal del gobierno francés y se embarca destino a las 
Antillas. Allí se encuentra con el capitán corsario Auguste Villaret, quien tiene 
en este momento el título inexistente de capitán general de la Martinica y que 
facilita su llegada a Venezuela con el oficial español Manuel Cortes de Campo-
manes. Se enrola como oficial de estado mayor en el ejército de la independencia 
en julio de 1812 después de haber servido como instructor y organizador de la 
caballería de este mismo ejército con Joseph Du Cayla y Louis Chatillon. Parti-
cipa con Simón Bolívar y Mariano Montilla del arresto del general Francisco de 
Miranda. Combate hasta la derrota y logra pasar luego al servicio del gobierno 
de Cartagena. Combate en Moncomopán y va hasta Santa Fe con el general 
Antonio Nariño. Capitán efectivo y edecán de Manuel Cortes de Campomanes, 
jefe de estado mayor, es encargado de la formación de las tropas. Combate en 
las Sabanas de Corozal, Tolú y Zapote en 1813. Durante la campaña de Antonio 
Nariño a La Plata, el 25 de octubre de 1813, es tomado preso con Emmanuel 
Serviez y Manuel Cortes de Campomanes, y conducido a Cartagena donde se 
le acusa de complot contra Antonio Nariño. Es muy probable que haya sido 
su oposición a Antonio Nariño, en pos de mejorar la disciplina de la tropa lo 
que provoca su arresto. Otra versión lo hace emborracharse, insultar y hasta 

460 Lorblanches, op. cit.; Vidales, op. cit., pp. 247-262; Rivera, op. cit., pp. 58-84; Juan E. Hernán-
dez y Dávalos, Historia de la Guerra de Independencia de México, (México D.F., Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2007; Robayo, op. cit.; Grummond, op. cit., p. 54.
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proyectar la muerte de Antonio Nariño. De hecho, estas dos versiones no son 
obligatoriamente contradictorias. Defendido por el capitán Luís Girardot durante 
el juicio del “motín de La Plata”, es condenado (24 de noviembre) y expulsado 
en los primeros días de enero de 1814. Su juicio apunta a los: 

“Excesos cometidos durante el sitio de Salado de Teja y en el pueblo de 
Pedregal como capitán y primer ayudante del mayor general del ejército, 
Campomanes, y a sus ataques contra la religión”. 

 Sus declaraciones son como las que siguen: 

“Tan pícaro era nuestro general en jefe Bolívar como lo era Miranda, todos 
los soldados son cobardes y collones, o, es necesario para la tranquilidad de 
la América del sur un sacrificio de una sola persona que es Nariño y yo he 
de ser el autor de este sacrificio y aunque sepa morir en la empresa, moriré 
con esta satisfacción” 

 y no mejoran su situación. En su defensa, declara: 

“Cumaná, Caracas y Cartagena tienen bastantes testigos que me han visto 
distinguirme en diez combates; un grado y condecoración, los debo solo a 
mi mérito, solo al patriotismo, que solo puede electrizar mi alma que me ha 
traído a las orillas del Orinoco, hasta los límites de Popayán, donde espero 
haceros testigos de mi experienciay mi valor en combate”. 

 Cabe señalar también que en su intento de salvarse, acusa en vano a Emma-
nuel Serviez y Manuel Cortes de Campomanes de traición. No sabemos lo que 
ocurre con él luego de su expulsión, pero parece haberse ido del continente, 
aunque una fuente lo dice “contratado por otra provincia”, sin haber podido 
saber cuál461. 

SChMIDT BERNARDO. Sirve bajo las órdenes del oficial Juan José Ducoudray-
Holstein cuando este último manda el cuartel general del mariscal Etienne 
Macdonald en Barcelona durante las campañas del imperio napoleónico en 
la Península Ibérica en 1810-1811. Se exilia más tarde hacia América y es pro-
puesto, teniendo en este momento, el grado de oficial, como instructor de la 
escuela militar impulsada por el general Simón Bolívar y creada por Juan José 

461 Guimaraes, op. cit., p. 16; García, “Los franceses...”, op. cit., pp. 66-67; Ortiz, Colección..., op. cit., 
tomo II, pp. 75-192; Ortiz, Franceses..., op. cit., pp. 165-169; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo 
de la Gran Colombia, Guerra y Marina, República, 122; Armando Martínez y Daniel Gutiérrez, La 
contrarevolución de los pueblos de las Sabanas de Tolú y el Sinú (Bucaramanga, Universidad Industrial de 
Santander, 2010), pp. 69 y 74; García, La condición..., op. cit., pp. 164 y 264; Alfaro, op. cit., p. 201; 
Baroja, op. cit., p. 165.
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Ducoudray-Holstein en Carúpano en 1814. Es encargado de los cursos de teoría 
y práctica para oficiales en Río Negro, Antioquia. Con Juan José Ducoudray, 
se va a Haití después de la derrota en 1815 y se alista luego en la expedición de 
Los Cayos en 1816. Nombrado mayor de la guardia de honor en Los Cayos el 
12 de febrero y teniente coronel graduado luego efectivo y jefe de instrucción 
en el ejército de la República de Colombia, confirmado el 10 del mismo mes 
en Carúpano. Es posible que se retire del servicio a mediados de 1816 en el 
momento en el cual su amigo Juan José Ducoudray lo hace, oponiéndose al 
nombramiento de Simón Bolívar como jefe civil y militar supremo, ya que 
desaparece de manera definitiva de los registros en esa misma época462. 

SERPENTE ALBERTO. Oficial de la armada republicana francesa, interviene en 
numerosas campañas navales durante la revolución, en las aguas del Caribe. 
Decide luego, tanto por oposición política a Napoleón Bonaparte como a 
los Borbones, dejar el servicio de Francia para participar en las luchas de la 
independencia contra el dominio español. Sirve con el general Pedro Labatut 
durante la campaña del Bajo Magdalena a fines de 1812 y principios de 1813. 
Se encuentra en la Ciénaga con el oficial Chatillon (10 de mayo de 1813) y 
desempeña varias comisiones militares a Lorica y Ayapel. Pero algunos dis-
cursos suyos pronunciados en las plazas de Cartagena, juzgados demasiado 
republicanos y extremistas, provocan su destierro, decidido por Luciano 
D’Elhuyard, el 5 de enero de 1815. Viaja a Kingston, Jamaica, donde el 10 de 
junio del mismo año asume el mando de la goleta española al servicio de la 
independencia Isabel María, la cual tiene como misión transportar de vuelta a 
Venezuela al mismo Luciano D’Elhuyard, así como pertrechos para ayudar a 
los defensores de Cartagena, sitiada por el general español Pablo Morillo. El 
viaje empieza en un ambiente de odio entre los dos hombres, que concluye 
con un duelo al sable en pleno temporal, el cual termina por hundir y hacer 
desaparecer el barco con ambos personajes463. 

SERVIEz EMMANUEL gERVAIS DE ROERgEAS DE. Nacido el 16 
de mayo de 1785 en el castillo de Cutry (Departamento 
de Meurthe et Moselle, Francia) y fallecido en Achaguas 
el 30 de noviembre de 1816. Hijo del general Emmanuel 
Serviez (sirve durante la revolución y es diputado de la 
Asamblea Legislativa en 1802, un año antes de su falle-
cimiento) y de Marie Henriette Treillard. Entra como 
voluntario en el ejército de Italia en 1799 y va a servir 
en el estado mayor de su padre y, enseguida, en el del 

462 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 1, folio 21 recto; Juan Uslar, Memorias 
de legionarios extranjeros en la guerra de independencia (Bogotá, Monte Avila, 1991), p. 59; ADL, Docu-
mentos Nº 1545 y 1327.  

463 García Vasquez, op. cit., pp. 30-34.
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general Charles Treillard (hermano de su madre) en el ejército franco-holandés 
(Thermidor an VIII). Luego, en el Rhin. Pasa como soldado en el regimiento 
de cazadores a caballo N° 11 en enero de 1802 y es nombrado subteniente del 
regimiento N° 11 de coraceros (o N° 19 de caballería) durante el mismo año. 
Renuncia el 13 de Thermidor an xIII, pero se enrola de nuevo como teniente 
en el regimiento de los gendarmes de ordenanza en noviembre de 1807, un 
cuerpo formado por jóvenes oficiales de la buena sociedad para ser integrado 
en la Guardia Imperial de la Grande Armée. Pasa enseguida en el regimiento N° 
1 de cazadores a caballo y va a combatir en España. Gravemente herido de un 
golpe de sable durante la batalla de Vimeiro, el 21 de agosto de 1808, debe ir a 
París para obtener curación (7 de diciembre). Un tiempo después es nombrado 
tercer edecán del general Charles Treillard, quien en este momento ejerce el 
mando de la provincia de Alava en Vittoria, España (1808-1809). Teniendo 
una aventura con la esposa de su General, la condesa Stéphanie, obtiene un 
permiso para ir de Vittoria hacia Bayona, pero decide ir a París y se embarca 
a fines de enero de 1810 para la isla británica de Guernesey. Desde allí, va a 
Plymouth el 28 de diciembre, a Londres en noviembre de 1810 y parte por 
Estados Unidos después de haber rechazado la propuesta de entrar como ca-
pitán de caballería en el ejército inglés. Su deserción oficial está fechada al 21 
de noviembre de 1809 y es dado de baja de la lista de edecanes el 26 de marzo 
de 1810, con antigüedad al 30 de septiembre de 1809. Dice en este momento:

“Hubiera considerado como el más odioso de todos los crímenes servir en 
los rangos de los enemigos de mi país. De hecho, en cualquier tiempo, me 
hubiera indignado transformarme en el hijo adoptivo de una potencia que 
casi siempre ha sido enemiga o por lo menos rival de Francia. Los Estados 
Unidos, al contrario, debían a mi patria su entrada en la gran familia de las 
naciones. Los franceses estaban acogidos como hermanos y se hacían votos 
para el éxito de sus armas. Como no me era más permitido combatir bajo 
las banderas de Francia, encontraba un consuelo en servir a un pueblo para 
el cual sentía simpatía”. 

 Se embarca a bordo de la Etna el 11 de noviembre de 1810 en dirección a 
Nueva York y llega el 26 de diciembre. Su madre escribirá más tarde: “Dejó 
el servicio durante el mes de noviembre de 1809, pasó a los Estados Unidos 
dejando toda su familia sin ninguna noticia”. Contrariamente a sus deseos, no 
obtiene el permiso de entrar en el ejército de este país. Este fracaso 

“Despertó mi deseo de ver triunfar la independencia de los pueblos, de 
apoyar una nación oprimida que resiste a sus opresores, de trabajar para la 
emancipación de América del sur la cual tiene los mismos derechos que la 
del norte, de combatir estas falanges españolas quienes han cometido tantas 
crueldades contra los franceses”.
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 Se dirige entonces hacia Cartagena y desembarca en La Guajira en 1811, donde 
se reúne con el general Francisco de Miranda y le propone entrar en su ejército. 
Existe una duda sobre estos primeros años en este territorio, algunos afirman 
que llega solamente en 1813. Nombrado capitán de caballería, se desempeña 
como instructor militar. Sirve en la campaña de 1812 contra el general español 
Domingo de Monteverde y, luego de los combates de Palo Largo, Tochesito y 
Yerbabuena y de la derrota de la primera república (julio), emigra a la Nueva 
Granada. Sirve en las operaciones en la línea del Magdalena contra Santa Marta 
bajo las órdenes del general Pedro Labatut. De vuelta a Nueva York en 1812, 
vuelve para servir a Simón Bolívar a principios de 1813 en Popayán e Ibagué 
donde, con Manuel Cortes de Campomanes, enseña las tácticas francesas a la 
tropa. Participa en la entrada a Caracas el 4 de agosto y es nombrado coronel 
en el estado mayor del Libertador. Sirve durante dos años en el valle del Cauca 
bajo el general Antonio Nariño, contra las tropas de Juan Sámano, en particular 
en Purificación de la Plata. Toma la batería de San Victorino en Santa Fe y es 
instructor de oficiales, cadetes y del batallón Antioquia en Medellín en enero y 
febrero de 1814. Su disciplina es tan estricta que se comenta que después de un 
tiempo, un tercio del contingente ha desertado. Hace la campaña de la Nueva 
Granada en 1814 y, en enero de 1815, va a Los Cayos en Haití en solicitud de 
ayuda. Arrestado por traición, es declarado inocente y va a servir durante el 
sitio de Cartagena. Entra a Cartagena a la cabeza de sus tropas en diciembre 
de 1815, mandando el centro del ejército de Simón Bolívar. Forma al futuro 
general José María Cordova, quien sirve bajo sus órdenes como teniente en 
Río Palo y Córdoba. Nombrado brigadier general el 20 de enero de 1816, es 
enviado para tomar Santa Fe de Bogotá, pero debe evacuar frente a los espa-
ñoles el 6 de mayo, cuando asume un cargo que nadie quiere, jefe supremo 
de los ejércitos de la república. El 11 del mismo mes es alcanzado y derrotado 
con sus quinientos hombres por los seiscientos soldados de Antonio Gómez 
en Cabuja de Caqueza. Vence con el general José María Cabal en El Palo (4 
de junio). Marcha con Francisco Santander hacia Casanare y a los Llanos de 
Apure, combatiendo en Guachirfa, Chire, Cardonal y Los Cocos. El 22 de junio 
es alcanzado con sus doscientos hombres y abatido por los seiscientos soldados 
de Miguel de Latorre en Ujia. El 26 de julio de 1816, vence con novecientos 
infantes y mil seiscientos llaneros a las tropas españolas del general Sebastián 
Calzada en Palo. A la cabeza de la segunda línea de defensa, logra retirarse 
hacia Bogotá salvando así el ejército patriota de la destrucción. El 8 de octubre, 
en Yagual, manda uno de los tres escuadrones que componen la columna del 
general José Antonio Paez. Es asesinado poco después, el 30 de noviembre, 
en el caserío del Chorreton donde se encontraba en busca de reposo. Herido 
en el vientre y acuchillado en el corazón, es probable que este asesinato haya 
sido organizado por el propio general José Antonio Paez. Gaspard Mollien 
escribe:
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“Fue asesinado por sus mismos oficiales porque quiso someterlos a los rigores 
de la disciplina europea. Su muerte violenta se consideró por el pueblo como 
castigo del sacrilegio que había cometido (el robo de la virgen de Chiquin-
quilla para llevarla a Bogotá)”.  

 El coronel británico Gustavus Hippisley opina: 

“Se dijo que los asesinos estaban en connivencia con Paez, quien odiaba a 
Serviez, y se corrió el rumor que Paez jugaba a las cartas con monedas de 
oro que habían sido del desgraciado militar francés”.

Simón Bolívar escribe sobre él: 

“Su admiración para el primer cónsul (Bonaparte) no tenía limites; pero no 
así, como deploraba, sobre todo para la gloria de Napoleón, su advenimiento 
al trono de emperador, también lo justificaba por el estado de las costumbres 
en Europa y de Francia, modificadas por una larga civilización ... Según él, 
ningún hombre había igualado a Napoleón; lo consideraba superior a César. 
Primero, decía, porque Bonaparte no hizo nunca la guerra contra su patria y 
después, porque nunca bajo ninguna circunstancia, ningún hombre expresó 
la voluntad general y las necesidades de todo un pueblo tal como Napoleón 
en 18 de brumario”. 

Finalmente, el general Hilario López decía:

“Era valiente hasta la locura, arrojado a imprudente y criticaba y se burlaba 
de los ejércitos patriotas mirando con cierto desprecio los preparativos que 
hacían para la defensa de ellos”.

 Casado en 1814 con Joaquina Cordoba y Guzmán, prima hermana del gene-
ral José María Cordoba. Existe hoy un liceo general Serviez, en la ciudad de 
Puerto Serviez y un batallón de infantería del ejército de 
Colombia bautizado Serviez. Existe desde la publicación 
del texto L’aide de camp..., una gran polémica sobre la 
veracidad y el verdadero autor del texto Memorias de 
dos mundos: Serviez según algunos; un pariente de él se-
gún otros. Una novela más que un libro de historia, un 
plagio de otro texto o, por último, un puzzle de vidas 
dis tintas464.

464 Mollien Gaspard Théodore, Viaje por la República de Colombia en 1823 (Bogotá, Imprenta 
Nacional, 1944); SHD, 2YE, 3374; Hasbouck, op. cit., p. 343; Descola, op. cit., pp. 142-147; Viarz, 
op. cit. (este texto es probablemente una versión apócrifa de sus memorias); Horta, op. cit., pp. 63 y 
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SfORCIA O SfORzA SIEhEN O SIChEN CARLOS. Oficial de origen alemán (eventual-
mente italiano) que participa en las campañas del imperio napoleónico sin 
tener la certeza si lo hizo en el seno de la Grande Armée o de los ejércitos alia-
dos en contra de Francia. Lo cierto es que, algún tiempo después de la caída 
de Napoleón Bonaparte, decide exiliarse hacia el continente americano para 
participar en las luchas de la independencia. El 19 
de mayo de 1821, ocupando las funciones de segun-
do sargento mayor de infantería en el ejército de 
la República de Colombia, es nombrado sargento 
mayor del batallón Cauca en Bogotá por “su mérito 
y sus servicios”, por el general Francisco Santander. 
Este grado es el reflejo de una vasta experiencia 
militar. El 29 de octubre de 1824 es confirmado 
sargento mayor con antigüedad al 30 de agosto de 
1820. El 21 de abril de 1828 se queja de manera 
formal, cuando es segundo comandante del mismo 
batallón, de no haber recibido su sueldo durante 
los seis últimos meses465.  

SIERAkOwSkI, SIRAkOwSkI, SIRACOJSkI, SIRACOSkI O CIRACOSQUI fERNANDO O 
fERDyNAND. Fallecido en La Ladera, Popayán, el 12 de noviembre de 1828. 
Oficial polaco perteneciente a una familia de gran tradición militar en su país 
y en Europa. Participa en las campañas del imperio napoleónico en el seno 
de las tropas polacas integradas en la Grande Armée. Luego de su caída en 
1815, decide exiliarse hacia el continente americano y llega probablemente a 
Colombia antes o en 1819. Encargado en un primer tiempo de inspecciones 
militares en Bogotá, lo que denota su experiencia militar, es nombrado teniente 
del batallón Rifles el 7 de septiembre de 1819 y pasa de inmediato a capitán de 
la 4ª compañía del mismo cuerpo. En octubre asume el mando de la plaza de 
Suratá. Combate en Carabobo el 24 de junio de 1821 como capitán del batallón 
Rifles. Capitán de la 2ª compañía del 1er escuadrón de húsares de la guardia, 
se encuentra en Bogotá en 1822 y es promovido teniente coronel (4 de julio 
de 1822). Enviado primero al sur y, luego, a las Indias del Oeste (el Caribe 
colombiano) para abastecer el ejército de municiones. Primer comandante 
graduado el 22 de septiembre de 1826 y efectivo de caballería como primer 

69; José María Caballero, Diario de la independencia, 1816, publicado en 1974 y accesible en www.
banrepcultural.org, consultado el 10 de junio de 2011; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, pp. 78-118; 
AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina, República, 122 y 
Miscelánea general, 24; Galán, Las legiones..., op. cit., pp. Ix y xxxII; García, La condición..., op. cit., p. 
264; Samano, Memorias, op. cit.; Uslar, op. cit., pp. 12-24; Laffite, La contribution..., op. cit., pp. 179-180; 
ADL, Documentos Nº 1178, 986, 943, 1768, 4503, 4024, 961, 1339 y 2432; Six, op. cit., tomo II, p. 
454; Corona, op. cit., tomo I, p. 45 y tomo II, pp. 80 y 110; Boletín..., op. cit., pp. 160-170.

465 AGNC; Gaceta de Colombia, N° 494-566 (Bogotá, Banco de la República, 1830), pp. 283 y 381.  
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comandante del es cuadrón de húsares, es promovido primer comandante de 
caballería el 5 de noviembre de 1828, con antigüedad al 4 de septiembre de 
1821. Participa en la campaña del sur en 1828 con el general Tomás Mosquera. 
Es puesto a la cabeza de un escuadrón nuevo en julio y agosto y es distinguido 
en Popayán por Simón Bolívar en una carta del 7 de noviembre. Pero, durante 
la batalla de La Ladera cerca de Popayán, cuando Tomás Mosquera ataca de 
manera apresurada las tropas del general José María Obando, debe primero 
batirse en duelo de caballería contra el lancero Juan Gregorio Sarría, quien 
lo había insultado y que lo hiere de un golpe de lanza a la rodilla derecha el 
11 de noviembre. El día después, durante la batalla, carga con la caballería 
de Tomás Mosquera a la cabeza de doscientos hombres, logrando hacer huir 
la infantería de José María Obando. Sin embargo, durante el contraataque de 
la caballería de este último, encuentra la muerte gloriosamente. En 1822 se 
casa en Bogotá con María Infante Rusiano y el 8 de julio de 1824 obtiene la 
nacionalidad venezolana por haberse distinguido en los ejércitos de la repúbli- 
ca466. 

SIMILIEN O zIMILIAN fRANCISCO. En 1823 sirve como contramaestre del bergantín 
corsario General Santander, dirigido por el capitán Jean Laffite al servicio de la 
República de Colombia y asume, además, las funciones de tercer comandante 
de la nave. El 4 de febrero participa en el combate contra dos goletas españolas a 
veinte leguas de Omoa y debe asumir el mando del barco después del supuesto 
fallecimiento de Jean Laffite y del segundo oficial. Logra salvarlo retirándolo 
del combate a favor de la noche. Es probable que sirva a Colombia desde que 
Jean Laffite recibió la comisión de servicio en 1822 y es, entonces, más que 
factible que haya actuado con anterioridad como corsario al servicio del imperio 
napoleónico en la aguas del golfo de México y del Caribe467. 

SISSON PIERRE MARIE. Oficial de marina de origen francés, dirige en 1812 el 
schooner George Washington que zarpa el 20 de julio desde las costas estadou-
nidenses, para interceptar barcos británicos en las aguas del Caribe durante la 
guerra, oponiendo a Estados Unidos y Gran Bretaña. Poco después de un duro 
combate con un bergantín británico, debe viajar hasta Cartagena para reabas-
tecerse y decide solicitar una carta de corso para esta república. Pero parte de 

466 García, La condición..., op. cit., p. 302; Kasmierski, op. cit., p. 5; Fundación para el Bicentena-
rio..., op. cit., tomo I, p. 185; Brown, Aventureros..., op. cit., pp. 203-206; AGNC, Índices duplicados, 
Despachos militares, tomo 16, folio 17 recto; Restrepo Uribe Fernando, Juan de Brigard y Dombrowski 
y su época, Editorial El Greco, Bogotá, 1978, p. 25; Hasbrouck, op. cit., pp. 256 y 358-359; AGNC, 
Guerra y Marina, Historia, tomo x, folio 723, tomo 35, folio 909 y tomo 779, folios 739, 822 y 855; 
ADL, Documentos Nº 1723, 1774 y 1839; Santana, op. cit., p. 369; Piotrowski, op. cit., p. 796; Acuerdos..., 
op. cit., p. 231; Sonta-Jaroszewicz, p. 26.

467 Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxIx; “La muerte de Jean Laffite”, en Gaceta de Colombia, Nº xxIx 
(Bogotá, domingo 20 de abril de 1823); Pérez Morales, op. cit., p. 243; Gaceta de Cartagena de Colombia, 
semestre 3, N° 61 (Cartagena, 12 de marzo de 1823).
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su tripulación, de origen estadounidense, lo abandona en estas circunstancias. 
Participa en numerosas campañas marítimas en el golfo de México y en el 
Caribe, sirviendo paralelamente los intereses del imperio napoleónico y de las 
fuerzas insurgentes contra el dominio español. En 1813 asume el mando de la 
goleta Cartagena al servicio de la República de Cartagena. En 1815 comanda 
el schooner Brother entre las costas de Norfolk en Virgina y la isla de Haití468. 

SkIBICkI MIChEL ROLA. Véase Rolaskibicki. 

SkOLIMOwSkI J. Soldado u oficial polaco, participa primero en las campañas del 
imperio napoleónico en el seno de las tropas polacas integradas en la Grande 
Armée. Decide luego de la caída del imperio en 1815, exiliarse hacia el continente 
americano para entrar al servicio de las fuerzas insurgentes que luchan contra el 
dominio español. Sirve durante varios años bajo las órdenes del general Simón 
Bolívar, sin saber a qué grado llega ni en qué cuerpo sirve469. 

SOkET. Entre los años 1813 y 1815, navega como capitán de nave corsaria en las 
aguas del Caribe, sirviendo al mismo tiempo los intereses del imperio napo-
leónico en su guerra marítima contra la potencia británica, como los de los 
pueblos insurgentes de México, Venezuela y Colombia. Comanda en 1813 la 
goleta corsaria Legislateur470.

SOLAgE MARCELO. Nacido en Perpignan (Francia) en 1776 y fallecido en San Cris-
tóbal de Barinas el 15 de junio de 1813. No tenemos certeza de que participa 
en las guerras del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée, pero es 
probable que lo haya hecho en el cuerpo medico. Lo cierto es que llega a Bar-
celona desde Jamaica con la goleta española María el 15 o 16 de enero de 1813, 
habiendo sido tomado preso por un barco de esta ciudad. Decide instalarse en 
esta zona y sirve como médico en la ciudad de Monpox y, luego, se une a las 
tropas del coronel Antonio Nicolás Briceño luchando para la independencia 
de esta región. Capitán elegido, es uno de los firmantes de la declaración de 
Guerra a muerte contra los españoles el 27 de mayo del mismo año junto a 
Nicolás Leroux y Bernardo Paner, entre otros. Considerado como “otro de los 
sanguinarios contra los españoles europeos y su gobierno que ha contribuido 
con su firma a los contratos referidos”, es arrestado, enviado el 14 de junio a 
San Cristóbal donde es pasado por las armas el 15 a las 8 horas de la maña- 
na471.

468 Pérez, op. cit., pp. 259-261; Joseph Mosier, “Virginia privateers in the war of 1812”, in The 
Daybook, vol. VIII, Nº 1 (Norfolk, Estados Unidos, Museo Naval de Hampton Roads, sin año), pp. 
6-14; Pérez Morales, op. cit., p. 2,85.

469 Piotrowski, op. cit., p. 794.
470 Pérez, op. cit., pp. 259-261; Pérez Morales, op. cit., p. 285.  
471 Bolívar y Fernández, op. cit., p. 615; ADL, Documento N° 137; González, Biografía..., op. cit., 

p. 92.
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SOUBLETTE CARLOS. La Guajira: 15 de diciembre de 1789 - Ca-
racas: 11 de mayo de 1870. Hijo de Antonio Soublette y Piar 
(español de Tenerife) y de Teresa Jerez de Aristiguleta (de 
origen vasco-francés). Su hermano, Juan, muere en la defensa 
de San Mateo en 1814. Ingresa el 18 de mayo de 1810 como 
portaestandarte en el seno de un escuadrón de caballería 
de Caracas y es nombrado alférez de la 2ª compañía el 24 
de julio. Actúa bajo las órdenes del general Francisco de 
Miranda en la campaña destinada a dominar la insurrección 
de Valencia en julio y agosto. Es ascendido a teniente (11 de enero de 1811), 
capitán (31 de julio) y teniente coronel (12 de febrero de 1812). Se desempeña 
como edecán de Francisco de Miranda y manda un escuadrón de caballería 
con el cual se distingue contra los realistas de Monteverde. Es encarcelado en 
el castillo San Felipe de Puerto Cabello a la caída de la república. Liberado en 
1813, se une al ejército del general Simón Bolívar y, bajo el mando del general 
José Rivas, combate en Bárbula con Girardot (30 de septiembre), Las Trinche-
ras con Luciano d’Elhuyard (3 de octubre), Vigirima (23-25 de noviembre) y 
en Victoria (12 de febrero de 1814). Cubre la retaguardia durante la retirada 
del ejército al Oriente, sirve en Aragua de Barcelona como mayor general 
de la división Palacios y emigra a Nueva Granada con Simón Bolívar con el 
cual combate en Santa Fe de Bogotá (diciembre), el Magdalena y Cartagena 
donde manda el castillo de la Popa como jefe del batallón de la Unión (11 de 
noviembre de 1815). Nombrado teniente coronel efectivo el 25 de marzo de 
1816, combate en Ocumare (6 de agosto), Maracay, Aguacates, Onoto, San 
Sebastián, Pao de Zarate, Chaguaramas, Quebrada Honda, Alacranes y Juncal. 
En mayo, emigra a las Antillas y a Haití. Participa en la expedición de Los 
Cayos y en la toma de Carúpano. Nombrado gobernador del cuartel general, 
el 23 de junio reemplaza a Henry Ducoudray-Holstein como jefe de estado 
mayor. Se salva milagrosamente el 4 de julio durante el ataque español de Caño 
de Casacaima. Se incorpora en las fuerzas de Simón Bolívar que desembarcan 
en Barcelona el 31 de diciembre, después de haber sido nombrado general de 
brigada (20 de diciembre) y recibe la cruz de la orden de los Libertadores el 
2 de enero de 1817. Sirve en Clarines donde recibe una herida (9 de enero), 
Unare, Casacoima y Angostura. Marcha para liberar la provincia de Guyana 
(marzo) y es nombrado subjefe de estado mayor el 24 de septiembre. Fiscal 
del juicio contra el general Manuel Piar (3 de octubre). En 1818 combate en 
el Sombrero, el Rastro, la Puerta y el Rincón de los Toros. Manda uno de los 
cuerpos en la batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819); combate en las Queseras 
del Medio, Gámeza, Pantano de Vargas y Alto de las Cruces y es propuesto a 
general de división por Simón Bolívar el 1 de mayo de 1820. Participa en la toma 
de Caracas el 14 de mayo de 1821. El mismo día es nombrado vicepresidente 
interino de Venezuela. Es también miembro de la logia masónica Fraternidad 
de Cartagena. Intendente del departamento de Venezuela (1822) y encargado de 
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la dirección de la guerra en la provincia de Coro. Combate 
en Pedregal y, el 20 de julio, vence en Mitare las fuerzas re-
alistas de Tomás Morales, pero es derrotado en Dabajuro el 
7 de septiembre. Nombrado secretario de Guerra y Marina 
después de la renuncia de Antonio Briceño (3 de marzo de 
1825) e intendente de Magdalena en 1826, se desempeña 
como secretario general del general José Antonio Paez en 
las juntas de Caracas los 25 y 26 de noviembre de 1829. 
Pasa como secretario de guerra y marina en la República de 
Venezuela en enero de 1830, después de la separación de la 

Nueva Granada, puesto que conserva hasta 1833. Socio de la empresa que se 
constituye para colonizar la Sierra Nevada de Santa Marta en los años 1825, 
para instalar más de sesenta familias extranjeras para cultivar principalmente 
café. En 1828 acompaña a Simón Bolívar como secretario general a Bucara-
manga y es elegido diputado de la provincia de Carabobo en 1829. Postula a la 
Presidencia de la República en 1834, pero es vencido por José María Vargas. Es 
ministro plenipotenciario y enviado extraordinario en Inglaterra y España para 
obtener el reconocimiento de Venezuela. Elegido vicepresidente en 1837, asume 
la presidencia a la renuncia de José M. Vargas en 1836 y ejerce este cargo hasta 
el 28 de enero de 1839. Vuelve  a la presidencia en 1843 hasta 1847. Se une al 
general José Antonio Paez para luchar en contra del atentado de los hermanos 
José Gregorio y José Tadeo Monagas contra el Congreso en 1848. Derrotado 
en la batalla de los Araguatos (12 de marzo), debe emigrar a Nueva Granada 
y se instala en Santa Marta. Regresa a Venezuela en 1858, pone fin como 
plenipotenciario al conflicto entre Venezuela y 
Francia e Inglaterra. Es senador de la provincia 
de Caracas en 1860-1864 y, luego, secretario de 
Estado en el gobierno de Pedro Gual. Se retira 
de la vida pública después de la victoria de los 
federalistas, salvo en 1868-1870 cuando apoya 
el gobierno de José Ruperto Monagas. Casado 
con Olaya Buroz y Tovar en 1812. A pesar de su 
origen francés, no pertenece al mundo militar 
napoleónico, pero se relaciona durante toda su 
vida activa en el marco de sus sucesivos cargos 
militares y públicos con los oficiales napoleóni-
cos, teniendo en general muy buenas relaciones 
con ellos. Por esta razón, pensamos útil integrar 
su biografía en este Diccionario472.  

472 Hasbrouck, op. cit., pp. 192, 219, 252 y 393; Guimaraes, op. cit., p. 16; Cuevas, Bolívar..., op. 
cit., pp. 104, 132, 195, 205, 211, 253 y 299; Gallo, op. cit., p. 453; AGNC, Índices duplicados, Hojas 
de servicio, Documentos administrativos entre 1823 y 1824, peticiones y solicitudes, 1824, tomo 15, 
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SOUfLEN, SOUffLEN, SOUffREN O SOULEN JUAN. Oficial de marina, participa en 
las campañas navales del imperio napoleónico y decide, luego de su caída en 
1814, exiliarse hacia el continente americano. Dedicado, lo más factible, al corso 
en el golfo de México y en el Caribe, se involucra en las luchas de las fuerzas 
independentistas de la región. En 1815 comanda la goleta mercante armada 
en guerra Americana, integrada en la flota republicana y se distingue en varias 
ocasiones durante el sitio del puerto de Cartagena por las tropas españolas del 
general Pablo Morillo. Logra romper a bordo de la Americana o Gobernador el 
cerco del sitio, llegar a Jamaica con numerosos refugiados y desembarca en 
Bocachica. Sigue combatiendo durante las guerras de la independencia de 
Venezuela y Colombia y es integrado más tarde en la armada de la República 
de Colombia. Sirviendo como teniente de fragata, es nombrado teniente de 
navío el 1 de abril de 1830. Se queda hasta el final de su vida en el territorio 
de Colombia473. 

SOULIN JEAN hIPPOLyTE. Nacido en Burdeos. Ingeniero de marina formado en 
Francia, probablemente participando, joven, en las últimas campañas del im-
perio napoleónico en el seno de la armada imperial. Se encuentra en Ecuador 
en 1829 y ocupa cargos importantes durante la independencia del país después 
del desmantelamiento de la república de Gran Colombia en 1830. Manda como 
coronel una flotilla de quince botes encargado de buscar y capturar la goleta 
Juanita del capitán Manuel Uraga en 1834, pero no logra encontrarla. Funda y 
dirige el Colegio Militar de Ecuador en 1836 y, es, este mismo año, encargado 
como “el hombre más capaz de Ecuador” de restaurar las pirámides de Quito, 
acción que desarrolla con el médico napoleónico Abel Brandin como ayudante. 
Esta operación está completada en 1837. Aparece en ese entonces como capitán 
de barco. Es nombrado ministro de la Guerra dentro del gobierno presidido por 
el general Juan José Flores en 1843. Termina su carrera militar como general. 
En 1845 se encuentra con Charles Vincendon y Juan José Flores durante su 
viaje a Francia a bordo de la Elvira, decidiendo no volver a Ecuador. Llega en 
1848 a Costa Rica donde es recibido por el Presidente de la República después 
de la polémica con el general Tomás Mosquera en Panamá. En 1849 publica 
en París Observaciones oportunas dirigidas al Sr. Ministro de relaciones exteriores de la 

folio 699; AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Miscelánea general, 115, 
146, 155 y 166; AGNC, Guerra y Marina, 2, 3, 1261, 1424; AGNC, Separación de Venezuela, 2; 
AGNC, Guerra y Marina, República, 157; AGNC, Documentos sueltos, 72; AGNC, Ministerio de 
Hacienda, República, 268-269; AGNC, Peticiones y solicitudes, 1; AGNC, Miscelánea, República, 
1, 29, 59, 121 y 167; AGNC, Gobernaciones, República, 1; AGNC, Índices duplicados, Despachos 
militares, tomo 1, folio 13 vuelto y 2, folio 10 vuelto; ADL, trescientos cincuenta y siete documentos 
mencionan su nombre; Scarpetta/Vergara, op. cit.; Hugues, op. cit., pp. 103, 171, 173, 241, 312-314; 
Acuerdos..., op. cit., p. 215; Urdaneta, op. cit., pp. 625-635.  

473 Florez, op. cit., pp. 82-92; Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxxII; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo 
II, p. 168; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 228; Vidales, op. cit.; AGNC, Índices duplicados, despachos 
militares, tomo 11, folio 103 vuelta; Urutea, op. cit.; Scarpetta/Vergara, op. cit.
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República peruana. El rey Luis Felipe de Francia le otorga la cruz de la Legión 
de Honor en recompensa por la restauración de las pirámides de Quito474. 

SOUMASTRE O SAUMASTRE ALEJO. Oficial de marina francés sobre el cual no sabe-
mos si sirvió durante el imperio francés. Llegado al continente americano, se 
desempeña en 1821 como oficial de marina en la flota del cuerpo expedicionario 
dirigido por el general Simón Bolívar, concentrado en Guayaquil durante las 
guerras de la independencia de Perú. Es nombrado teniente de infantería de 
marina con antigüedad del 11 de diciembre de 1820 (21 de marzo de 1825). 
Teniente de fragata retirado, es nombrado capitán de infantería de marina del 
4° Departamento de la flota de la República de Colombia el 6 de diciembre 
de 1825. Durante la contrarrevolución llevada a cabo en ese puerto por los 
oficiales Ullague y López, se mantiene fiel a la causa independentista y logra, 
en compañía de Poncher, rechazarlos a la cabeza de una compañía de artillería. 
El 6 de diciembre de 1825 aparece como teniente de fragata retirado. Capitán 
graduado de infantería de marina, es nombrado capitán efectivo de la compañía 
de infantería de marina del 4° Departamento de marina en Ecuador el 14 de 
enero de 1826. Un Soumastre, o Soumaestre, 
llega como oficial francés a San Salvador en 1827, 
junto a otros extranjeros, como el italiano Vivia-
ni, Conjiu y los hermanos colombianos Merino, 
y es de inmediato integrado como oficial en el 
ejército republicano. El presidente Manuel Arce 
lo promueve como mayor general de la artillería 
del ejército del Salvador en 1827. No sabemos si 
se trata del mismo personaje475.  

SOUTALET. Capitán corsario de origen francés, navega en las aguas del golfo de 
México y del Caribe durante las guerras marítimas del Premier Empire y se 
pone al servicio tanto del imperio napoleónico como de las fuerzas indepen-
dentistas. En 1818 participa del gobierno del capitán corsario Luis Aury en las 
islas de Providencia y sostiene constantemente las luchas de la emancipación 
de México, Venezuela y Colombia476. 

STOCh JACOBO. Después de participar como oficial en las campañas del imperio 
napoleónico en el seno de las tropas polacas integradas a la Grande Armée, de-
cide a su caída en 1815 exiliarse hacia el continente americano para integrarse 
en las fuerzas insurgentes contra el dominio español. Entra en el ejército de 

474 Georges Perrier, “Histoire des pyramides de Quito”, in Journal de la Société des Hispanistes, vol. 
6 (Toulouse, 1943), pp. 91-122.

475 Peréz Pimentel, op. cit.; Lafond, op. cit., pp. 57-60; Rafael Reyes, Nociones de historia de Salvador 
(Barcelona, Talleres Gráficos de José Casamayo, 1910), p. 230; AGNC, Despachos Militares, tomo 
11, folios 78 vuelto y 83 vuelto; Puigmal, op. cit., p. 310; Sánchez, op. cit., p. 61.

476 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 208.
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la República de Colombia donde se desempeña como capitán del batallón de 
tiradores de Mompox477. 

STREUBEL CARLOS AgUSTO. Sajón de nacimiento, participa en numerosas cam-
pañas del imperio napoleónico en el seno de las tropas del reino de Sajonia 
aliadas de la Grande Armée, por lo menos hasta el año 1813. Decide, luego de la 
caída del imperio y del fin de las guerras europeas, exiliarse hacia el continente 
americano para participar en las luchas de la independencia de Venezuela y 
Colombia. El 8 de agosto de 1818 es nombrado teniente efectivo de infantería 
en el batallón de línea de honor del ejército de la República de Colombia478. 

T

ThOMAS DENIS. Oficial francés que participa en las campañas del imperio napo-
leónico en el seno de la Grande Armée. Luego de la caída del imperio en 1815, 
decide exiliarse hacia el continente americano y se integra en el ejército de la 
República de Colombia dirigido por el general Simón Bolívar. Se distingue en 
varias ocasiones durante la campaña del Zulia en 1822 y, en agradecimiento 
por esta distinción, recibe el 3 de septiembre de 1824 la nacionalidad colom-
biana, hecho confirmado en la Gaceta de Colombia el 19 de marzo de 1825. Un 
Francisco Tomás comanda el buque corsario Nueva Granada al servicio de esta 
república en 1813-1814, pero pensamos que se trata de otro personaje sin haber 
podido encontrar más informaciones sobre él. No sabemos en concreto si es 
de origen francés479. 

TORAILLy O TORRALLy ChARLES AUgUSTE DE. Participa en varias 
campañas durante el imperio napoleónico con las funciones 
de cirujano mayor en el seno de la Grande Armée. Después 
de la caída del imperio en 1815, decide exiliarse hacia el 
con tinente americano, en Bolivia, donde se trans forma rápi-
damente en uno de los precursores de la Me dicina. Llega a 
Chuquisaca como cirujano del ejército unido y decide radi-
carse en esta ciudad donde capacita varios discípulos, siendo 
considerado como iniciador de la primera universidad de me dicina del país. 
En 1826 es con José de Passaman, médico español con pa sado napoleónico, 
uno de los primeros profesores de Medicina en Charcas. Hace campaña como 
médico cirujano del estado mayor del ejército dirigido por el general Simón 
Bolívar antes de 1828 y cura al general Antonio Sucre, después de una herida 
recibida durante un motín, en la puerta de la guarnición de San Francisco el 

477 Sonta-Jaroszewicz, op. cit., p. 26.
478 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
479 García, La Condición..., op. cit., p. 302; Pérez Morales, op. cit., p. 285.  
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18 de abril, en el hospital Santa Bárbara. Es nombrado director de este hospi-
tal que moderniza y donde desarrolla reformas para curar heridas de guerra. 
Redacta el reglamento general de hospitales de Bolivia en 1826 a imitación 
de los grandes hospitales de Europa. En 1832, el viajero y científico francés 
Alcide d’Orbigny, en visita a Bolivia, da su apellido a una palmera de altura, 
llamándola parajubaea toraillyi, como para honrar al médico que lo acompañó 
en sus viajes bolivianos. Durante la inauguración del Instituto Médico Sucre, 
el doctor Abecio dice:

“Torrally puede considerarse como el más 
aventajado de los médicos venidos a Boli-
via, entre multitud de extranjeros, como el 
verdadero fundador de la medicina boli-
viana. Sus ideas juzgadas con el criterio del 
día merecen respeto y doble respeto para 
nosotros, por haber sido el más  entusiasta 
para la reconstrucción de nuestro hospital, 
del cual era médico en 1833”. 

 Entre 1836 y 1839 ejerce las funciones de cirujano mayor del ejército boliviano 
durante las campañas de la Confederación Perú-Bolivia contra Chile. Instala 
un protomedicato en Perú en 1839. Entre 1843 y 1848 codirige la Universidad 
de Medicina de la ciudad de Sucre. Su retrato y una placa conmemorativa se 
encuentran en la Casa de la Libertad en Sucre, donde fue firmada la indepen-
dencia del país el 6 de agosto de 1828480.  

TOULUgET O TOUL DOMINgO. Participa en las campañas navales durante el 
imperio napoleónico sin saber si lo hace como parte de la armada imperial o 
como embarcado en una nave corsaria. Lo cierto es que luego de la caída del 
imperio en 1815, se encuentra navegando en las aguas del golfo de México y 
del Caribe. Es parte de la armada colombiana dirigida por el almirante José 
Padilla que vence a los españoles en la batalla naval del lago Maracaibo, el 
24 de julio de 1823. Por desgracia, es mortalmente herido durante esta batalla 
ejerciendo el mando de la nave Rosalia481. 

480 Cruz Coke, op. cit.; Gregorio Mendizabal Lozano, “Los higienistas en la historia de la medicina 
en Bolivia”, en Archivos Bolivianos de Historia de la Medicina, vol. I, Nº 2 (La Paz, julio-diciembre de 
1995); Rolando Soata Arbuz, “Dr. Carlos Agusto Torailly: recordando el pasado”, en Revista Crónica 
Aguda, Nº 945 (La Paz, SERCOS, 1989); Luís Quiroga, “Historia de la facultad de medicina de Co-
chabamba”, en Gaceta Médica Boliviana, vol. 32, Nº 2 (Cochabamba, 2009); Edgar Garret, “Apuntes 
para la historia de la facultad de medicina de Sucre”, en Archivos bolivarianos de Historia de la Medicina, 
vol. 1, Nº 1 (Sucre, mayo de 1995); Costa Arduz, op. cit., pp. 283, 307, 369, 377, 475 y 517.

481 Pérez, op. cit., p. 167; Pérez Morales, op. cit., p. 243; Gaceta de Cartagena de Colombia, semestre 
3, N° 65, Cartagena, 26 de marzo de 1823.
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TRIBOLET JEAN DAVID. Participa primero en las campañas del imperio napoleónico 
en el seno de la Grande Armée. A la caída del imperio en 1815, decide exiliarse 
hacia el continente americano para participar a las luchas de la independencia. 
En julio de 1818 es enjuiciado como sargento por el teniente coronel James 
Roocke, pero este juicio es anulado por no respetar las leyes de Venezuela el 21, 
sin saber cuál fue el propósito del asunto. El 16 de julio del mismo año entra en 
servicio en el batallón Boyaca como subteniente. En 1819 sirve como teniente 
en el batallón N° 1 de los fusileros del ejército de la república de Colombia, 
dirigido por el general Simón Bólivar y participa en la campaña de los Andes. 
Combate en la campaña y la batalla de Carabobo en el seno del batallón de 
Boyacá, el 24 de junio de 1821482.

TRILLON TRILLET O TRILLAR TRILLET O gRILLETTE. Participa en las campañas na-
vales del imperio napoleónico en las fuerzas armadas tanto imperiales como 
a bordo de naves corsarias. Luego de la caída del imperio en 1815, se dirige 
hacia el continente americano para participar a las luchas de la independencia, 
particularmente en Colombia. Participa en numerosos combates navales en los 
barcos corsarios al servicio de Colombia durante los primeros años de la inde-
pendencia. Nombrado alférez de marina en el seno de la marina colombiana 
en 1820, sirve a bordo de la Leona como porta alférez en 1823, obtiene luego 
el grado de teniente de navío y pasa a bordo del bergantín Marte, que participa 
en la batalla naval del lago Maracaibo en la flota dirigida por el almirante José 
Padilla. Herido de muerte durante la batalla naval del lago Maracaibo el 24 
de julio de 1823, fallece poco después483.  

TROBRIAND JOSEPh VINCENT PIERRE MARIE DENIS DE kEREDERN DE. Lezardieux: 23 
de enero de 1773 - Tours: 20 de enero de 1840. Hijo de François Marie Denis de 
Keredern de Trobriand y de Ana María Teresa de Massa y Leunda y Xeres de 
Aristiguieta, es familiar de Simón Bolívar por su madre. Durante la Revolución 
Francesa, se escapa de su colegio y emigra en enero de 1792 para entrar en el 
ejército de los Príncipes en Coblentz (Alemania). Hace la campaña de 1792 y 
es dado de baja en noviembre. Pasa al servicio de Austria como cadete en un 
cuerpo de cazadores (1 de octubre de 1794), es nombrado subteniente el 9 de 
diciembre de 1798 y es empleado hasta 1803. Teniente ad honorem el 25 de 
mayo de 1803, vuelve a Francia en 1805 y solicita un empleo en el ejército 
napoleónico. Capitán del regimiento extranjero La Tour d’Auvergne (19 de 
abril de 1806), sirve en el ejército de Nápoles de 1806 a 1809. Jefe de batallón 
(10 de julio). Nombrado edecán del general Jean Mathieu Seras (30 de enero 
de 1810), combate con él en España. Participa en 1812 a la campaña de Rusia 
como oficial adjunto al estado mayor general de la Grande Armée, puesto al cual 

482 ADL, Documentos Nº 3033 y 3046; Santana, op. cit., pp. 366 y 376.
483 Vidales, op. cit.; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 168; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 229; 

Galán, Las legiones..., op. cit., p. xxVIII.
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es nombrado el 11 de julio. Promovido a ayudante comandante (equivalente a 
coronel) el 11 de octubre, tiene las funciones de jefe de estado mayor del gene-
ral George Mouton, en este instante ayudante mayor general de la infantería 
del ejército. Recibe una herida de un golpe de lanza durante el combate del 
25 de octubre en la carretera de Kalouga y es autorizado a volver en Francia 
el 16 de enero de 1813, siendo nombrado el 1 de marzo jefe de estado mayor 
de la 1° división del II° cuerpo de observación del Rhin. Barón de Imperio 
(14 de junio), vuelve a servir cerca del general George Mouton en la guardia 
imperial (13 de agosto) y manda el cuerpo N° I de la Grande Armée después de 
su derrota en la batalla de Kulm (3 de septiembre). Tomado preso en la ciudad 
de Dresde el 11 de noviembre, es liberado en 1814 después de la primera caída 
del imperio. Dado de baja hasta el 3 de noviembre cuando es nombrado jefe de 
estado mayor de la 22ª división militar en Tours. Sigue en este mismo puesto 
durante los Cien Días (21 de marzo - 23 de junio de 1815), además de asumir el 
mando de manera provisional del departamento de Indre et Loire. Casado el 
10 de mayo con Jeanna Rose Hachin de Courbeville, tendrá tres hijos: Etienne 
Anatole, Philippe Regis y Charlotte Rose. Se une a la monarquía el 1 de julio, 
pero es puesto de nuevo de baja desde noviembre de 1815 hasta mayo de 1818. 
Nombrado coronel en el seno del estado mayor, coronel titular y jefe de estado 
mayor de la 10ª división militar (febrero de 1823). En 1825 decide unirse al 
ejército de la República de Colombia dirigido por el general Simón Bolívar. 
Llega con una recomendación firmada por el general Gilbert de La Fayette, 
pero no puede ser admitido en el ejército porque, en este momento, Simón 
Bolívar no recluta más oficiales y, además, debe enfrentarse a discensiones 
internas. No obstante, entrega a Simón Bolívar una carta del escritor Casimir 
Delavigne que contiene un poema a su gloria que dice lo siguiente 

“El heroico ejemplo que ofrece a los oprimidos bajo los fuegos del sur causa la 
independencia: otros republicanos armados contra España nombran Bolívar 
cantando su liberación”. 

 Vuelve a Francia donde es nombrado mariscal de campo (22 de mayo de 1825) 
y manda la subdivisión militaire de Seine Inférieure (23 de julio de 1826). 
Puesto en disponibilidad el 5 de agosto de 1830, es admitido a jubilación el 
28 de agosto, dado de baja y definitivamente jubilado con antigüedad el 12 
de agosto de 1834. Caballero de la Legión de Honor (17 de mayo de 1813), 
caballero de San Luis (8 de julio de 1814) y cruz de la medalla de María Teresa 
de Austria. Su hijo, Etienne Anatole, asiste al entierro oficial de Simón Bolívar, 
pero muere de fiebre amarilla el 18 de marzo de 1843 en Caracas. Una carta 
de Simón Bolívar fechada en 1804 desde París hace referencia a su amistad 
con él desde hace ya varios años y a una escena ocurrida en su casa de París. 
Alude a:
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“La exaltación fanática de algunos clérigos más intolerantes que sus antepa-
sados y que hablan con tanta imprudencia como en España, donde el pueblo 
les dobla la rodilla y les besa la falda de su sotana”

y también a Napoleón Bonaparte del cual dice 

“Este hombre se inclina al despotismo: ha perfeccionado de tal modo las 
instituciones que, en su vasto imperio, en medio de sus ejércitos, agentes de 
empleados de toda especie, clérigos y gendarmes, no existe un solo individuo 
que pueda ocultarse a su activa vigilancia”484. 

TRUCCO LAfRANCO JUAN BAUTISTA. Génova: 1774, fallecido en Cartagena. Hijo de 
Domenico y de Ursula. Sirve como teniente de la marina de guerra francesa 
entre 1787 y 1801, participa en particular en la expedición de Egipto en la 
armada que acompaña el ejército dirigido por el general Napoleón Bonaparte 
(1798-1801). Tomado preso al final de la campaña en 1801, es llevado a Cons-
tantinopla desde donde logra fugarse y volver a Francia en 1802. Decide poco 
después viajar al continente americano y se radica en Cartagena durante el año 
1804, donde se encuentra con algunos familiares de apellido Bossio. Crea un 
negocio de víveres y se casa con Candelaria Bossio con la cual tendrá una hija, 
Candelaria, y luego del fallecimiento de su primera esposa, con su hermana 
Angela. Tendrán tres hijos: Juan, Domingo y Dolores. Aunque no combate 
durante las guerras de la independencia, constituirá sistemáticamente un apoyo 
a los diferentes movimientos ocurridos en Cartagena, en particular durante los 
años 1812-1815 a través de sus empresas de transporte marítimo y de cultura 
y exportación de algodón. Su sobrino, Juan Bautista Mainero Trucco, llega a 
Colombia después de participar en la revolución de 1848, siendo opuesto a la 
unificación italiana y se transforma en uno de los principales empresarios de 
la costa Caribe Colombiana en Antioquia y el Chocó485. 

V

VALEST y fERNáNDEz DE SILgUERO NICOLáS. Capitán corsario francés, navega 
antes de 1815 en las aguas del golfo de México y del Caribe al mando de 
varias naves corsarias que sirven de forma indistinta los intereses del imperio 
napoleónico y a las fuerzas insurgentes de la región. En 1815, estando al mando 

484 Quintin, Dictionnaire des colonels..., op. cit., p. 262; Cuevas, Bolívar..., op. cit., pp. 92-99; Des-
cola, op. cit., p. 254; Carta de Bolívar a Trobriand accesible en www.bolivar.edu.ve, consultada en 
noviembre de 2011; ADL, Documentos Nº 24, 27, 277 y 1486.

485 Gallo, op. cit., pp. 473-474; María Mesa, Lina Mesa, María Moreno y Nasly Cordoba, “Em-
presas y empresarios en el siglo xIx, historia empresarial de Colombia”, en http://aprendeenlinea.
udea.edu.co/lms/moodle/course/view.php?id=71, consultado en mayo de 2013; Genealogías..., op. cit.
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como teniente de fragata de la goleta armada en guerra Estrella de la flota de 
la primera república de Cartagena, participa en la defensa del puerto durante 
el sitio del ejército español dirigido por el general Pablo Morillo. Casado con 
Isabel Colorete y Gutiérrez de Piñerez en Mompox486.

VALz O VALy. Manda como coronel una compañía de cañoneros, una de obreros 
y la escolta en el seno del pequeño ejército dirigido por el capitán Luis Aury 
en el archipiélago de Providencia entre 1818 y 1821. Participa, por lo tanto, en 
numerosos combates a favor de la independencia de Venezuela y Colombia. 
Manda en particular una de las tres columnas de ataque a la bahía de Cance-
laria y permite así la liberación de la provincia del Choco, juntándose luego 
al ejército de la independencia dirigido por el general Francisco Santander. 
Como muchos hombres de la tropa de Luis Aury, es muy probable que tenga 
un pasado napoleónico. No sabemos lo que pasa con él luego de la muerte de 
Luis Aury y si decide, por ejemplo, incorporarse al ejército de la independencia 
de Colombia. El solo hecho de tener el grado de coronel en 1818 indica una 
vasta experiencia militar487.  

VANCROJSOT ANTONIO. Soldado de origen holandés, participa en las últimas 
cam pañas del imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée y, a su caída 
en 1815, decide exiliarse hacia el continente americano para participar en las 
luchas de la independencia. Integrado como sargento primero en el ejército de 
la República de Colombia, es promovido a subteniente efectivo en el batallón 
de infantería de la guardia de honor488. 

VANDENTER EUgENIO. De origen holandés, participa en las últimas campañas del 
imperio napoleónico con el grado de sargento en el seno del 1er regimiento de 
cazadores a caballo de la Grande Armée. A la caída del imperio en 1815, decide 
exiliarse hacia el continente americano para involucrarse en las guerras de la 
independencia. El 8 de agosto de 1818 es ascendido a subteniente efectivo en el ba-
tallón de línea de la guardia de honor del ejército de la República de Colombia489.  

VAN DIQUE O VAN DyCk ALEJANDRO. Marino de origen holandés, participa en 
las últimas campañas navales del imperio napoleónico sin tener la certeza de 
su pertenencia a la armada imperial y a la tripulación de naves corsarias. Lo 
cierto es que se encuentra, luego, en el continente americano y decide enrolarse 
en las fuerzas luchando a favor de la independencia. El 28 de julio de 1826 
es ascendido al grado de alférez de navío con antigüedad a la fecha del 14 de 
marzo del mismo año en el seno de la armada de la República de Colombia490. 

486 Florez, op. cit., pp. 82-92; Genealogías..., op. cit. 
487 Codazzi y Ferrari, op. cit., p. 270-276.
488 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 1, folio 23 vuelta.  
489 Op. cit., tomo 2, folio 22 recto.
490 Op. cit., tomo 11, folio 88 vuelta.
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VAN RENTERghEM fRANCISCO. Militar de origen holandés, participa en las últimas 
campañas del imperio napoleónico en 1813 y 1814 en el seno de uno de los 
regimientos de caballería de la Guardia de Honor integrados en la Guardia 
Imperial de la Grande Armée. Tiene en este momento el grado de sargento 
primero. Luego, toma la decisión de exiliarse hacia el continente americano 
para participar a las luchas de la independencia. El 8 de agosto de 1818, es 
nombrado subteniente efectivo en el batallón de línea de la Guardia de Honor 
del ejército de la República de Colombia491.  

VAUCONCOURT O gUILLAUME DE VAUDONCOURT fRéDéRIC gUI-
LLAUME fRANçOIS. Vienne: 25 de septiembre de 1772 - Passy: 
2 de mayo de 1845. Hijo de Paul Guillaume, general del 
ejército revolucionario francés. Barón de Vaudecourt (1809). 
Teniente del batallón N° 1 de los voluntarios de la Moselle (19 
de septiembre de 1791), renuncia el 26 de abril de 1792 para 
entrar como teniente en la compañía N° 6 del batallón N° 1 
de las compañías francas (25 de julio). Sirve en la defensa de 
Thionville, en el cuerpo de los Vosges y en el ejército de la Moselle (1792-1793). 
Capitán de la compañía franca de Guillaume reemplazando a su padre (5 de 
agosto de 1793), es herido de tres golpes de sable y tomado preso en Pirmasens 
(14 de septiembre). Durante su captividad, es integrado en la semibrigada N° 20 
de infantería liviana (12 de julio de 1795), pero sirve como edecán de su padre 
a su vuelta de prisión (5 de agosto) y combate en Italia (1796-1797). Mayor de 
división en el ejército de Cisalpina (11 de septiembre de 1797), jefe de bata-
llón (8 de enero de 1798) y director del material y del personal de la artillería 
cisalpina. Comandante la artillería de la plaza de Peschiera, es tomado preso 
(6 de mayo de 1799). Jefe de brigada (19 de julio de 1800), manda la artillería 
de la división cisalpina (23 de septiembre) y sirve en el ejército de los Grisons, 
atacando las defensas de Casanova (27 de diciembre). Director general del 
material del ejército cisalpino (1801), encargado del establecimiento de los 
arsenales, fundiciones, manufacturas de armas y de la dirección superior del 
armamento de las plazas. Miembro de la comisión superior de defensa (1802). 

491 AGNC, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 2, folio 22 recto.
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Coronel comandante de la escuela teórica de artillería de Pavie (22 de julio 
de 1803), organizador y director del depósito de la guerra en Milano (1804). 
Manda la artillería italiana y es director general de la artillería francesa del 
ejército de Italia (1805), sirve en este ejército hasta 1809. Manda la artillería 
frente a Venecia (diciembre de 1805), caballero de la orden de las Dos Sicilias 
(1 de mayo de 1806) y coronel del regimiento italiano de artillería liviana (18 de 
junio). Director del arsenal de artillería, comandante de la escuela de artillería 
y comandante superior de la plaza de Pavie en 1806. Enviado en misión en 
Herzegovina y en Janina en 1807, es nombrado ayudante comandante en el 
estado mayor del virrey Eugenio de Beauharnais el 6 de noviembre de 1808. 
Jefe de estado mayor de la división Fontanelli (abril 1809), general de brigada 
(30 de mayo), es herido durante una misión de reconocimiento en Tyrol (31 de 
mayo), es gobernador de Raab (3 de julio) y jefe de estado mayor del general 
Severoli en el Tyrol (fines de julio). Efectúa varias misiones de inspecciones en 
1810-1811 y manda la 3ª brigada de la 15ª división de infantería del general 
Domenico Pino en el cuerpo de observación de Italia (22 de enero de 1812) 
que va en Rusia donde es tomado preso en Wilna (10 de diciembre). Vuelve a 
Francia a principios de 1814 y manda durante esta campaña los cuerpos francos 
del capitán Jean Baptiste Frantz y del coronel Julian Vinot combatiendo en 
Alsacia y Lorena detrás de las líneas enemigas. Logra hacer levantar el sitio 
de la plaza de Longwy bombardeada por los quince mil hombres del príncipe 
de Hesse-Hambourg. Es readmitido al servicio el 22 de septiembre bajo el 
rey Luís XVIII. Caballero de San Luís (5 de noviembre), se une a Napoleón 
Bonaparte durante los Cent Jours y manda las guardias nacionales activas de la 
Moselle sirviendo en la plaza de Metz y de nuevo los mismos cuerpos francos 
en julio de 1815. Debe dejar Francia el 1 de octubre habiendo sido proscrito 
por la ordenanza real del 24 de julio y va en Bélgica. Es condenado a muerte 
el 19 de septiembre por haber tratado de tomar la plaza de Metz los 14-15 de 
julio precedentes. Va a Mons en Bélgica y en Inglaterra, Bavaria, manda el 
ejército insurgente de Piamonte (8 de abril de 1821), zarpa desde Genoa hacia 
España (14 de abril) e Inglaterra (10 de agosto de 1823). El 24 de febrero de 
1824, ofrece sus servicios al gobierno de Colombia en una carta que remite 
al general Simón Bolívar por intermedio del representante diplomático de 
Colombia en Londres. Los diplomáticos colombianos, conscientes de sus 
cualidades, le confían entonces la misión de traducir al francés las memorias 
de los ministros del despacho al Poder Legislativo del año 1823. Finalmente, 
no va a Colombia y llega a Bruselas (enero de 1825). Amnistiado en Francia 
(28 de mayo), vuelve y manda las guardias nacionales de varios barrios de 
París durante la revolución de 1830. Comandante la 2ª subdivisión de la 13ª 
división militar (8 de agosto), el departamento del Finistere (16 de agosto), de 
la Charente (4 de marzo de 1831), es puesto en disponibilidad (1 de enero de 
1832) y dado de baja el 15 de octubre y jubilado el 20 de diciembre de 1834. 
Caballero de la Legión de Honor, de la orden de la Espada de Suecia, de la 
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orden del croissant de Constinopla y comendador de la orden de la Corona 
de Hierro (véase carta del AGNC en anexo N° 1)492. 

VICTOR CLAUDE O CLAUDIO. Participa en numerosas campañas del imperio 
napoleónico en el seno de la Grande Armée en la cual llega a obtener el grado 
de teniente de infantería al servicio de Francia. Luego de la caída del imperio 
en 1815, decide exiliarse hacia el continente americano para participar en las 
guerras de la independencia. Es muy probable que haya viajado con Adolphe 
Deschamps de la Porte a bordo de la Sarah desde el puerto inglés de Deal, 
zarpando en marzo-abril, y llegando a Angostura en Venezuela el 15 de junio, 
después de haber sido contratado por el representante de Simón Bolívar en 
Londres, Luís López Mendez. El 6 de julio de 1818, es integrado en el ejército 
de la República de Colombia como capitán vivo y efectivo en el seno de la 
infantería del ejército de la República de Colombia. No sabemos como evolu-
ciona su carrera en este país493.  

VIgIL O VIJIL y TORO MANUEL MARIANO. Chileno de la familia del conde de la 
Conquista (es de hecho su nieto y, por lo tanto, el futuro cuñado del general 
Benjamín Viel, ver más adelante), opuesta a Bernardo O’Higgins y probable-
mente cercana a los Carrera durante los primeros años de la independencia. 
Deja Chile en 1804, después de haber sido compañero de colegio de Manuel 
Rodríguez, y sirve durante las guerras del Premier Empire como oficial en el 
seno de la Grande Armée, en particular en el ejército de José Bonaparte en Es-
paña, ocupando, entre otras, las funciones de edecán del general Paul Gautier. 
Decide luego volver al continente americano, llegando a Argentina después 
de la caída del imperio en 1818. Se relaciona en Buenos Aires con José Miguel 
Carrera y su hermana Javiera. Involucrado en 1818 en el complot de los fran-
ceses y arrestado mientras se dirigía hacia Chile con Marc Mercher, Charles 
Robert y Georges Yung, es declarado inocente durante el juicio a principios 
de 1819, aunque pocos días después es recluido de nuevo por haber intentado 
hacer escapar a Marc Mercher. Vuelve luego a Chile donde, el 8 de marzo de 
1820, es detenido como preso de Estado, puesto de manera provisoria en el 
secreto por Bernardo O’Higgins en Valparaíso por participación a un complot 
fomentado por la familia Carrera, desterrado y confinado a Valdivia con el 
grado de teniente coronel. Acusa a Bernardo O’Higgins, por carta publicada 
en la prensa, de haber dado ordenes para asesinarlo en Rancagua poco antes. 
Luego, el 6 de abril de 1820, es expulsado del país por Bernardo O’Higgins, 
deportado con otros chilenos como Jordan, Allende y Ramírez hacia San 
Buenaventura, provincia marítima del Choco, Colombia donde, luego de su 
liberación, entra al servicio del general Simón Bolívar, probablemente durante 

492 Six Georges, op. cit., tome II,  pp. 543-544; Gutiérrez, op. cit., pp. 3 y 4; Véase su carta a 
Simón Bolívar en los anexos.

493 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).  
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la campaña de Perú llegando a tener las funciones de edecán del libertador en 
1821, después de encontrarse a principio de este año con José Miguel Carrera 
en Montevideo. En octubre de 1821, se encuentra como mayor en la ciudad 
de Guayaquil. Participa en la campaña de Ecuador y combate distinguiéndose 
en la batalla de Bombona el 7 de abril de 1822.  Un José Marcial Vijil, nieto 
del conde de la Conquista (Vijil Toro) es capitán de la 2ª compañía desde 1811 
hasta el fin de las campañas de 1813 en Chile y muere antes de 1817; se podría 
tratar de un hermano de Manuel Mariano494.

VIgNEAUx. Las fuentes son divergentes sobre este personaje: algunas lo sitúan 
como militar durante las campañas del imperio napoleónico en el seno de la 
Grande Armée y, luego de la caída del imperio en 1815, exiliado hacia el conti-
nente americano para tomar parte de las guerras de la independencia. Otras 
lo dan como viajero y comerciante presente en la ciudad de Caracas durante 
el terremoto del 26 de marzo de 1812. Las últimas, lo sitúan visitando la fron-
tera norte de México con Estados Unidos en el año 1854. Lo cierto es que un 
Vigneaux sirve durante varios años en el seno del ejército de la República de 
Colombia dirigido por el general Simón Bolívar sin saber exactamente en que 
condición y con que grado495. 

VILLARET O VILLERET AUgUSTE gUSTAVE. Nacido en la isla de Guadalupe en las 
Antillas francesas. Participa a numerosas campañas navales durante la Revolu-
ción Francesa y el imperio napoleónico durante las cuales se distingue en varias 
ocasiones, en particular durante un crucero en el río Garona en Francia a pesar 
de sufrir una derrota en esta ocasión. Es probable que haya navegado también en 
las aguas del golfo de México y del Caribe donde se encuentra en 1813 sirviendo 
como corsario. Combate a favor de la independencia de Venezuela en 1813 y 
1814 y en particular durante la defensa de la ciudad de Cartagena mientras las 
tropas españolas del general Pablo Morillo la están asediando en 1815. Ocupa 
las funciones de jefe de estado mayor de la flota dirigida por el almirante Louis 
Brion en el ejército independentista del general Simón Bolívar en 1814. Luego 

494 Hammerluy, op. cit.; Rondeau, op. cit.; Colección documental de la Independencia del Perú 
(en adelante C.D.I.P.) (Lima, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
Editorial Salesiana, 1974), vol. 2, p. 49, documento Nº 89; Virgilio Figueroa, Diccionario histórico, 
biográfico y bibliográfico de Chile (Santiago, Barcells and Co., 1928), tomo V; Nicanor Molinare, Los 
colegios militares de Chile (Santiago, Imprenta Cervantes, 1911), tomo I, p. 155; DHLGSM, tomo Ix, 
1970, p. 299; Gabriel Guarda, La sociedad en Chile Austral antes de la colonización alemana (1645-1850) 
(2ª ed., Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006), p. 612, Nº 1725b; Berguño, op. 
cit., p. 508; Juan Ascencio, Acusación pronunciada ante el tribunal de jurados de Lima contra el “Alcance al 
mercurio peruano” (Lima, Imprenta de Masias, 1833), p. VIII; Claudio Gay, Historia física y política de 
Chile (París, Imprenta Thunot, 1854), tomo VI, p. 485; Lopez, op. cit., p. 73; Vicuña-Mackenna, op. 
cit.; AS, vol. III, p. 169; Lopez, op. cit., p. 86.

495 Descola, op. cit., p. 141; Rogelio Altez, “El terremoto de 1812 en la ciudad de Caracas: un 
intento de microzonificación histórica”, en Revista Goegráfica Venezolana, Nº ?? (Caracas, 1 de diciembre 
de 2005); Alfaro, op. cit., p. 201.  

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   364 19-11-15   18:04



365

CONTEXTO POLÍTICO MILITAR DE LA INDEPENDENCIA DE LOS PAÍSES BOLIVARIANOS...

de la caída de Cartagena, debe emigrar hacia Haití. Es poco después encargado 
de reclutar legionarios y se desplaza hacia Estados Unidos para tomar contacto 
con, entre otros, los múltiples militares napoleónicos que allí están exiliados. Fiel 
partidario del ex emperador Napoleón Bonaparte, participa en Charlestown a 
una cena con Maurice Persat y Charles Bernard, otros napoleónicos, al final de 
la cual se hacen votos para la salud del Emperador en 1815. En este momento, se 
viste con un uniforme francés y se atribuye el grado de almirante de las fuerzas 
navales independientes, lo que constituye una exageración, sino una falsedad, 
pero que le permite aparentemente convencer con más facilidad los futuros 
combatientes. Desde la ciudad de Baltimore, enrola entonces muchos de ellos, 
Maurice Persat, Agostino Codazzi y Constante Ferrari, por ejemplo, con los 
cuales zarpa con destino a Venezuela  a bordo de su bergantín, el América libre 
durante el año 1816. Les declara al momento de contratarlos: 

“Señores, yo no pretendo engañaros. Os diré pues de que naturaleza es la 
guerra que estamos combatiendo. De pareceros aceptable, haré que partaís 
de inmediato en ayuda de nuestra república... Nuestra guerra es sangriente, 
es de exterminio para ambas partes en lucha. Nuestras tropas navegan a ve-
ces en abundancia pero otras se encuentran desprovistas de todo... Pero no 
faltan las oportunidades de enriquecerse y el gobierno es generoso con los 
que sirven con ardor y fidelidad, donándoles tierras, casas y promociones”.

 De hecho, establece también desde la isla francesa de la Martinica una especie 
de agencia de enganche para militares desplazados desde Europa y que llegaban 
a las Antillas en busca de aventura. Representa un papel muy importante en 
el marco de la organización y del desarrollo de la expedición de Los Cayos 
dirigida por Simón Bolívar para reintentar posicionarse en Venezuela en 1816, 
navegando a bordo de la Constitución. La integra con doscientos militares lle-
gando desde Estados Unidos. Manda, entre otras naves, el Indio libre durante 
la batalla de Ocumare el 14 de julio después de haber sido ascendido a capitán 
de fragata efectivo y vivo frente a la isla Margarita el 2 de mayo en la armada 
libertadora. Se distingue durante las operaciones de embarque y desembarco. 
Cabe agregar que los cañones que había aportado al ejército, fueron robados 
por dos corsarios franceses, Peno o Berno y Declair, y transportados a la isla 
holandesa de Bonaire para ser recuperados luego por Louis Brion el 10 de 
julio. Debe poco tiempo después abandonar Simón Bolívar en Carúpano y 
Ocumare bajo la presión de un inminente ataque español, pero otra nave lo 
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rescata. Nombrado mayor general de la marina independiente en 1817, decide 
en este momento retirarse del servicio y se dirige hacia la isla de la Guadalupe 
donde tiene propiedades, sin solicitar recompensa, honores ni retribuciones 
por sus servicios. Como todos los marinos, siempre situados entre la armada 
nacional y la flota corsaria, su actuar genera debates. Por ejemplo, si Maurice 
Persat lo considera como “un hombre de aspecto misterioso pero bien visto 
por los patriotas”, un venezolano dice de él en 1816 

“es un cobarde que decide dejar sus barcos en servicio desde el atardecer 
hasta que levanten las anclas, transportando negras francesas con niños y 
maletas en ves de salvar una gran cantidad de armamento y municiones que 
quedaron abandonados en las playas” 

 en el momento de la huida hacia Haití en 1815. Cabe señalar que a la hora de 
dejar el servicio de la república, no acepta ni pago ni honor496. 

VINCENDON ChARLES RENé gUILLAUME, VIzCONDE DU TOUR. Nacido en La Cote-
Saint André (Francia), hijo de Nicolas Vincendon du Tour y de mademoiselle de  
Langlade de Santo Domingo y hermano de Olympe. Es probable que haya 
llegado a la isla francesa de Santo Domingo un poco antes del inicio de la Re-
volución Francesa. Partidario del cambio de sociedad, toma parte, cuando vive 
en Puerto Príncipe, de una comisión de ciudadanos blancos de la provincia del 
Oeste encargada de negociar con los representantes negros, lo que desemboca 
en el tratado de paz del 19-23 de octubre de 1791. Incondicional de la convi-
vencia entre blancos y negros con aceptación de la ciudadanía de los segundos, 
decide emigrar al momento de la rebelión de los negros y después de haber 
servido en el ejército, llegando al grado de oficial. Se dirige hacia Colombia 
donde entra al servicio de la emancipación y llega a obtener el grado de coro-
nel, ocupando durante un tiempo las funciones de edecán del general Simón 
Bolívar. Luego del desmantelamiento de la Gran Colombia en 1830, decide 
pasar al servicio de Ecuador y es designado en 1832 como agente de negocios 
de este país en Chile, para en particular la compra de una fragata. Sirve con el 
presidente general Juan José Flores hasta su caída. Manda en abril de 1844 una 
compañía de volteadores, una del batallón de Babahayo y veinticinco lanceros 
con los cuales dispersa las partidas de insurrectos en Puebloviejo. Luego, co-
labora con Jean Soulin a favor de Juan José Flores mientras este está exiliado 
en Costa Rica. Va de hecho hacia Bolivia para tratar de obtener la restitución 

496 Uslar, op. cit., p. 56; Ortiz, Colección..., op. cit., tomo II, p. 164; Descola, op. cit., pp. 137-138 
y 152; Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 229; Antei (véase Codazzi y Ferrari, op. cit.); Rafael Ramón 
Castellanos, Epistolarios Bolívar-Luís Brion-Bolívar (2ª ed., Caracas, Ediciones de la Presidencia de 
la República, 1983), N° 62, p. 60; AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio 
(Abad-Zuzuarroqui); Cuevas, Bolívar..., op. cit., p. 272; Vidales, op. cit., pp. 247-262; ADL, Documento 
Nº 1317; Robayo, op. cit.,; Ducoudray, Memorias..., op. cit.
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de Juan José Flores. En 1845, se encuentra con Jean Soulin y Juan José Flores 
al momento de su embarque para Francia y decide viajar con ellos a bordo 
de la Elvira. No sabemos lo que pasa con él hasta su muerte por asesinato, sin 
conocer las condiciones ni la fecha de este evento. Muere sin descendencia. 
Su sobrino, Alexis Vincendon de Saint Alban es alumno de la escuela militar 
de Saint Cyr durante el imperio napoleónico; sale como teniente de infantería 
y fallece durante la batalla de Leipzig en Sajonia el 16 de octubre de 1813497.  

VINCENT. Entre los años 1813 y 1815, actúa como capitán de naves corsarias nave-
gando en las aguas del golfo de México y del Caribe. Sirve de manera paralela 
los intereses del imperio napoleónico, en particular en contra de los barcos 
británicos en el marco del bloqueo continental y los de las fuerzas insurgentes 
de la región como las de México, Venezuela y Colombia. Al mando del buque 
Filantrópico, captura cerca de la isla de Santo Domingo el 10 de octubre de 1813 el 
velero británico Florentina, del capitán Charles Machin, que venía de Londres498.  

VISTARD PEDRO. A pesar de tener un apellido de evidente consonancia francesa, 
no hemos podido establecer con certeza la nacionalidad de este personaje. 
No obstante, se involucra en las primeras campañas de la independencia de 
Venezuela y de Colombia y, el 15 de marzo de 1816, es nombrado capitán vivo 
y efectivo, lo que denota un pasado militar evidente, en el seno del ejército de 
la república de Colombia499. 

VOIDET DE. Caballero del imperio napoleónico. Participa en numerosas campa-
ñas de este mismo imperio en el seno de la Grande Armée y decide, a su caída 
en 1815, exiliarse hacia Inglaterra. Encontrándose en Londres a fines de 1818, 
decide unirse a la expedición organizada y dirigida por el coronel italiano 
Francis Maceroni para apoyar la independencia de Venezuela y de Colombia. 
Embarca en septiembre de 1819 como mayor a bordo de la Lovely Ann, con 
Alejandro Lima, Joseph Borel, Saint Germain y cuarenta oficiales franceses e 
italianos en su mayoría. Desembarca en Riohacha el 3 de octubre siguiente. Pero 
sobrepasado por las fuerzas españolas y la población opositora a la expedición, 
principalmente a causa de los excesos cometidos por las tropas británicas del 
coronel Gregor MacGregor, debe huir nadando para volver a la Lovely Ann el 
11 de octubre. Decide juntarse con las fuerzas del general Simón Bolívar con 
treinta hombres y sigue sirviendo en pos de la independencia de la región500. 

497 Darío Lara, La vitrina de un país sobre el mundo: Ínformes de los diplomáticos franceses del siglo xix, 
(Quito, Editorial Abya-Yala, 1997), p. 48; sin autor, “Diario Le Dauphiné”, en Revista Courrier des 
eaux thermales de la región, 5° año, Nº 235 (Paris, Imprimerie Ve-Rigaudin, de 14 de junio de 1869); 
Pedro Cevallos, Resumen de la historia de Ecuador hasta 1845 (Quito, Imprenta del Estado, 1870), pp. 
446-449; Gustave de Rivoire de la Batie, Armorial du Dauphiné (Grenoble, Perrin Ed., 1867), p. 802.

498 Pérez, op. cit., pp. 92, 203-204 y 259-261; Pérez Morales, op. cit., p. 285.
499 AGNC, Índices duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui).
500 Maceroni, op. cit., pp. 452-453.
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VOIgT LOUIS. Sirve durante muchos años en la Grande Armée durante el imperio 
napoleónico y decide, al inicio de su caída en 1813, sin conocer con exactitud 
las razones de este exilio, viajar hacia el continente americano, llegando a 
Nueva Granada. Durante cuatro años navega a bordo de naves pertenecientes 
a la marina dirigida por al almirante Louis Brion al servicio del ejército del 
general Simón Bolívar. En mayo de 1813 se embarca a bordo de la goleta San 
Francisco de Paula para librar su primera batalla en este continente contra los 
españoles, pasa luego a bordo de la goleta de guerra Conejo en 1815, pero debe 
rápidamente desembarcar por enfermedad. En marzo de 1816 zarpa hacia 
Baltimore donde se une al general liberal español Javier Mina para participar 
en su expedición para liberar México. Explica su gesto así: “es para combatir a 
los enemigos españoles de la libertad del país que seguidamente fui prestando 
mis servicios por la causa de la independencia”. Después del fracaso de esta 
expedición, vuelve a las aguas del Caribe y pasa a bordo de la goleta El Brutus 
(12 de mayo de 1817), combate el 16 contra buques españoles participando 
en particular en la toma de la goleta de guerra La Romana. El 20 va a las islas 
Margarita donde combate en julio contra seis buques españoles. Sirve durante 
el asalto al Morro de Barcelona con el almirante Louis Brion (18 de julio de 
1819), siendo su edecán y conduciendo una de las tres columnas de ataque hacia 
el Castillo del Morro. Combate en Cumaná y en el río Magdalena, va luego 
a Riohacha, desembarca en Sabanilla, derrota el enemigo en Pueblo Nuevo 
y en Turbaco (junio y julio de 1820), en la Ciénaga de Santa Marta (noviem-
bre) y en la campaña de La Guajira (1823), sirviendo en este momento como 
teniente coronel de infantería y jefe de estado mayor de la 2ª división dirigida 
por el general Juan Narváez. Después de diez años de combates, se establece 
en Cartagena donde en 1833 solicita una pensión de retiro. En su carta de 
solicitud, dice lo siguiente: 

“Si el grito de la patria debe brillar en el 
corazón de un soldado republicano, el que 
no ha sido sordo a él: desde los primeros 
momentos de nuestra gloriosa lucha, tomé 
una activa parte en su causa y me lison-
geo de haber llenado mis obligaciones 
sirviendo en esta última campaña de jefe 
de estado mayor de la 2° división del ge-
neral Narváez. Terminando la campaña y 
sin cuerpo ni destino en el ejército, pido 
permiso para seguir a Cartagena a ver 
a mi legítima esposa y un hijo que aún 
no conozco, restablecerme de la penosa 
enfermedad que sufro hace dos meses y 
a mi mal de disentería; ruego a Vuestra 
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Excelencia se digne concederme mi retiro con el goce de fuero, uniforme y 
sueldo a que se me considere acreedor, quendando siempre pronto a hacer 
cuantos servicios me permiten mi salud a la república: así lo espero de los 
nobles principios de V. E. Riohacha, 29 de agosto de 1823”.

 Consigue su retiro el 19 de septiembre de 1823 con el grado de teniente coronel 
de infantería. Casado en Cartagena con una ciudadana colombiana de la cual 
ignoramos el nombre. El 5 de diciembre de 1831 es expulsado de la Nueva 
granada por “haber cooperado a la destrucción del gobierno legítimo”. No 
sabemos lo que pasa con él luego501.  

VUILLAUME. Véase Ducoudray-Holstein.

W

whITE DE. A pesar de su apellido de consonancia británica, se trata de un ciudada-
no francés que se encuentra en Estados Unidos en el año 1810. Probablemente 
militar de formación en los ejércitos de la Revolución Francesa y del imperio 
napoleónico, integra en esta época la red de espías dirigida en Baltimore por 
Jacques Desmolands para promover, desde allí, la independencia del continente 
americano. Se embarca en una nave estadounidense para desarrollar una misión 
en el sur en noviembre del mismo año, pero antes de poder llegar a destinación, 
lo más factible México, Venezuela, Colombia o ambos, es descubierto por los 
realistas y arrestado de inmediato502.

Y

yOLET PIERRE. Nacido en Aiguillon en el departamento de la Garona, Francia. 
Sirve durante muchos años en las naves de la armada, pero también corsarias, 
durante la Revolución Francesa y el imperio napoleónico. En 1813 se desempeña 
como capitán de la goleta corsaria Cartagena y sirve en las aguas del Caribe 
cuando es tomado preso por la nave inglesa Sapho. Declara ser ciudadano de 
Cartagena, como de hecho lo son los cincuenta y seis hombres de su tripulación. 
Es probable que haya llegado a Cartagena en los años de la primera república 
en 1812. Liberado luego, sigue desempeñándose como corsario entre 1813 y 
1815 en las aguas del Caribe503.  

501 Ortiz, Franceses..., op. cit., p. 229; AGNC, Índices duplicados, Hojas de servicio, tomo 47, folios 
252-287; Palacios Trujillo op. cit., pp. 106-109; Brown, Aventureros..., op. cit., pp. 203-206; García, La 
condición..., op. cit., p. 286; Voigt, op. cit., pp. 52 y 54.

502 Miramon, op. cit., p. 122.
503 Pérez, op. cit., pp. 92 y 259-261; Pérez Morales, op. cit., pp. 235 y 285.
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yOU DOMINIQUE O yOUx fRéDéRIC ALExANDRE ALIAS DOMINIQUE ALIAS JOhNNESS.
Nacido en Puerto Príncipe, Haití (llamado Saint Domingue durante la domina-
ción francesa) en 1775 o el 14 de abril de 1771 y fallecido en la Nueva Orleans 
el 14 o 15 de noviembre de 1830. Se podría tratar de un semihermano de los 
Lafitte. Sirve en la artillería del ejército francés durante las campañas de la Re-
volución Francesa y, en 1802, participa en la expedición dirigida por el general 
Victor Leclerc hacia la isla de Santo Domingo, en 1802, para luchar contra la 
rebelión de los negros. Decide luego de la caída de la colonia viajar primero a 
Francia, luego a Luisiana, Nueva Orleans, donde sirve con los hermanos cor-
sarios Lafitte y Renato Beluche y se transforma en el capitán Dominique, uno 
de los más famosos corsarios, terror de los buques británicos y españoles en el 

golfo de México y en el Caribe. En 1805 comanda 
la Superbe de catorce cañones en el Caribe y toma 
las naves británicas Jane, Eliza y Eleanor. En 1806 
captura los Vipre y Exchange, pero poco después, su 
barco es destruido y se hunde luego de cuatro horas 
y media de combate contra el Pitt del teniente Fitton 
(24 de diciembre). El 29 de julio de 1807 participa 
en la defensa de Baracoa contra los británicos. En 
1812 captura tres naves británicas cerca de la Jamai-
ca (12 de abril), tres españolas cerca de Cuba (1 de 
mayo), una española cerca de Veracruz (29 de junio), 
una inglesa cerca de Honduras (21 de julio) y una 

española y una británica cerca de La Habana el 24 del mismo mes. Un terrible 
temporal en el Mississipi casi acaba el 23 de agosto de 1812 con su barco el 
Pandoure y también con su vida. Parte de sus tripulaciones, en particular en el 
Pandoure en 1812, está compuesta por franceses tales como: el teniente Frédéric 
Tainburier y los marinos Francis Thomassin, Pierre Mouille, André Bertellau, 
Thomas Raffo y Pierre Manuel, los que podían tener un pasado marino a favor 
del imperio napoleónico. Comanda luego una goleta y daña considerablemente 
el comercio español en el golfo. Durante esta época, está en relación constante 
con los agentes consulares napoleónicos a los cuales rinde cuenta de cada una de 
sus tomas y capturas. Se une a los estadounidenses durante la guerra contra los 
británicos en 1814 y 1815, a la cabeza de una compañía de artillería compuesta de 
sus corsarios, a pesar de haber sido falsamente acusado de piratería poco antes. 
Se distingue en particular durante el sitio y la defensa de la Nueva Orleans el 8 
de enero de 1815, de nuevo con Renato Beluche. El informe final del general 
Andrew Jackson apunta, en su caso, a “su muestra de bravura y destreza en 
el campo de batalla”. Con él sirven en la artillería los corsarios franceses Jean 
Lulan (jefe de pieza), Etienne Tour, Jean Sapia, Baptiste Plauche, Pierre Brulor, 
Barthelemy, Lauriat, Jacques Alain y Joarmy. En muchas ocasiones, se pone 
al servicio de las fuerzas independentistas de la región, en particular las de 
México, Venezuela y Colombia, a la cabeza de varias naves como Le Mexicain 
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o la Louise rebautizada Joséphine. En 1814-1815, imagina e intenta sin éxito, con 
el general francés Amable Humbert y el insurgente mexicano José de Toledo, 
organizar una expedición sobre Texas y Tampico en la cual dirige el ataque 
naval sobre el puerto de Tampico. Comanda en esta ocasión la goleta Tigre y 
transporta tres mil arrobas de pólvora y el general francés Amable Humbert 
hacia Nautla. En 1818 se une a las fuerzas navales de Luis Aury en Galveston 
con su Guerriere con la cual ataca las costas de Honduras en abril y mayo de 
1820. En 1819, con los franceses Pierre Douarche, Salazar, Pedro Lamaison 
y Amable Humbert, va de la Nueva Orleans hacia Galveston (Florida) para 
tratar de montar de nuevo una expedición hacia Tampico, Soto la Marina y 
Campeche. En 1821 representa la figura central dentro de los partidarios que 
desean hacer escapar a Napoleón Bonaparte desde su exilio en la isla de Santa 
Elena en el Pacífico, y está a punto de dirigirse hasta este lugar cuando se entera 
del fallecimiento del Emperador. Se radica en la Nueva Orleans hasta su falle-
cimiento en 1830. Hasta su muerte, se desempeña como dueño de un bar en 
Nueva Orleans. Su funeral será financiado por la población y, sobre su piedra 
tumbal en el cementerio San Luís de la ciudad, se graban las frases siguientes:

“Intrépido guerrero, en tierra como en mar, supo durante cien combates, 
señalar su valor, y este nuevo Bayard, sin queja ni temor, hubiera podido 
ver sin temblar derrumbarse el mundo”.  

Un autor de Louisiana escribe en 1895 una obra de teatro titulada “Dominic You: 
a tragedy in three acts”504.

Z

zEA fRANCISCO ANTONIO JUAN fRANCISCO. Medellín: 23 de no-
viembre de 1766 - Bath, Reino Unido: 28 de noviembre de 
1822. Sus padres son Pedro Rodríguez de Zea Casafus y 
María Rosalía Ignacia Díaz Pelez y pertenecen a un grupo 
de vascos que colonizaron Antioquia. Tiene dos hermanas: 
María Francisca y María de Jesús. Realiza sus primeros es-
tudios en Medellín, luego viajó al Real Colegio y Seminario 

504 Penot, op. cit., ; Lagarde, op. cit., pp. 69-70; José Guzmán, “Boquilla de Piedras, Misautla y 
Nautla en la guerra de independencia”, en BAGNM, tomo xIII, 1972-1976, p. 245; María Delta Kuri 
Trujeque, La lucha por la independencia en los litorales mexicanos (México D.F., Secretaria de Marina, 
Armada de México, 2009), en www.sermar.gob.mx, consultado en marzo de 2013; Dominique You 
Papers (1812-1813), treinta y tres documentos de archivo mencionando a Dominique You, sitio web 
de la Historic New Orleans Collection, Louisiana, MSS 55, en www.hnoc.org, consultados en mayo 
de 2011; Grummond, op. cit., p. 31.  
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de Popayán. Finaliza sus estudios en 1785, cuatro años después de la cruel 
represión con que el arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora reprime 
la revolución de los Comuneros. A pesar de ser la voluntad de su padre que 
estudiara la carrera eclesiástica, en 1786 parte para Bogotá con el fin de seguir 
en el Colegio de San Bartolomé en la facultad de jurisprudencia. Allí solicita y 
le es otorgada la beca para sus estudios. En 1788 le es adjudicada la cátedra de 
Gramática, gracias a la cual puede mejorar su situación económica y continuar 
con sus estudios, hasta que decide aplazar su doctorado y dedicarse a enseñar; 
con ello se da a conocer a tal punto que el virrey José Manuel de Ezpeleta le 
encarga la educación de sus hijos y el 11 de noviembre de 1791, a los veinticuatro 
años, lo nombra segundo agregado de la Expedición Botánica. Es un hijo de 
la Ilustración, del Siglo de las Luces y, sin descuidar sus estudios científicos, se 
preocupa junto con los intelectuales santafereños de la crítica situa ción política 
de la colonia, que culminará con la independencia de la Nueva Granada. Trabaja 
en particular el tema de la reforma a la educación, lo cual se refuerza con la 
publicación en la prensa local de múltiples estudios científicos y políticos. En 
Santa fe hay gran agitación intelectual a fines del siglo xVIII y, resultado de este 
movimiento, aparece el 9 de febrero de 1791 el primer periódico granadino, La 
Expedición Botánica; es socio de El Casino Literario, centro patriótico organizado 
por Antonio Nariño en Bogotá. Con la publicación de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano en esta ciudad, traducidos del francés por Antonio Nariño, se 
da inicio a una inmediata investigación por parte del poder colonial. Está en 
Fusagasugá como segundo director de la Expedición Botánica, cuando le siguen 
causa abierta por pesquisa de sublevación, a pesar de no ser un rebelde radical, 
pero es considerado un peligro para el régimen colonial. El Casino Literario es 
cerrado, y después de algunos días de cárcel, junto con otros conspiradores son 
desterrados a Cádiz (España), hacia donde parten el 3 de noviembre de 1795. 
Llegan el 18 de marzo de 1796, y queda internado en la cárcel de Cádiz durante 
tres años; luego le dan la ciudad por prisión, antes de concederle la libertad. Le 
es negado el regreso a su país, pero le confían una misión científica en París. De 
vuelta a España, alcanza altas posiciones, como la dirección del Jardín Botánico 
de Madrid. También es profesor de Botánica. En Cádiz en 1805, luego vive en 
Madrid, donde colabora en El Mercurio, el diario de mayor circulación de la 
Península, muy crítico, y en La Gaceta, logrando triunfar en la prensa política. 
Proyecta en París la construcción de un museo de Ciencias Naturales y una 
escuela de minería. En Madrid, siendo director del Jardín Botánico, lleva a 
cabo algunos de sus proyectos. En la Junta de Bayona, de la cual es nombrado 
miembro, se forma la nueva Constitución de la monarquía de España después 
de la abdicación del rey Carlos IV en favor de su heredero Fernando VII. 
Nombrado por el mariscal Joachim Murat diputado americano en las Cortes 
de Bayona, después de la invasión del país por las tropas napoleónicas. En un 
mensaje a Napoleón Bonaparte, le expresa lo siguiente: 
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“Estaba reservado al héroe que únicamente atento al bien 
universal, levanta o deprime los tronos, los crea o los destru-
ye, según conviene a los intereses del género humano; estaba 
señor reservado a V.M. el primer acto solemne de aprecio y 
de justicia que la América ha obtenido de su metrópoli. Un 
solo momento que V.M. ha tenido en sus manos la corona 
de España que tan gloriosamente acaba de colocar sobre las 
sienes de su augusto hermano, hará olvidar más de tres siglos 
de abandono y de injusta desigualdad”.

 El 7 de junio pronuncia un discurso en Bayona, colabora plenamente con la 
administración napoleónica y escribe a José I el 8 de julio 

“No se puede dudar de los sentimientos de nuestros compatriotas por más 
que los enemigos de V.M. se lisonjean de reducirlos; nosotros nos haríamos 
reos a su vista; todos unánimes nos desconocerían por hermanos y nos de-
clararían indignos del nombre americano, si no protestáramos solamente a 
V.M. su amor y su eterno reconocimiento”.

 Debe por lo tanto, seguir a José después de la derrota de Baylen en julio. A la 
vuelta a Madrid de este último, es nombrado jefe de la segunda división del 
Ministerio del Interior (agosto de 1810) y luego prefecto de la ciudad de Málaga 
(septiembre de 1811), donde reemplaza a Felipe de Casa Valencia; Acompaña a 
José en su visita a Málaga en 1812, pero su empleo es de corta duración, pues los 
franceses son expulsados a partir de 1813 y debe seguir la retirada hasta Francia 
en 1814. Transmitiría después a Simón Bolívar sus experiencias sobre esta lucha 
entre España y Francia. Mientras tanto, en América se le considera traidor a 
Fernando VII y sus bienes son embargados, junto con los de sus padres. Huye a 
París y Londres; está en París entre julio de 1814 y marzo de 1815. En 1815 sale 
hacia América y se encuentra con Simón Bolívar en Puerto Príncipe en Haití. 
El 12 de febrero de 1816, este último lo nombra intendente de Hacienda de los 
Estados de la Confederación de la Nueva Granada y Venezuela e intendente 
general del ejército; el 8 de mayo de 1817 es nombrado en el Congreso de Vene-
zuela como suplente de Simón Bolívar. El 19 de julio de 1817, juntos conquistan 
Angostura después de participar a la expedición de Los Cayos, colaborando 
con el general Antonio Nariño y el almirante Louis Brion. Participa de modo 
activo en la administración; el 22 de noviembre, cuando Simón Bolívar se va 
a pelear contra el general español Pablo Morillo, lo reemplaza como ejecutor 
de proyectos civiles. Dirige el periódico El Correo del Orinoco, desde donde 
prepara los ánimos para el Congreso de Angostura (15 de febrero de 1819), 
donde se formaría la Gran Colombia. En Angostura es elegido vicepresidente 
encargado del Poder Ejecutivo y presidente del Congreso, donde tiene serias 
dificultades por la negativa de los militares venezolanos a ser mandados por 
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un civil y menos por un granadino. Renuncia el 7 de septiembre, a pesar del 
reciente triunfo de la batalla de Boyacá, y después, al ser constituida la Gran 
Colombia en diciembre de 1819, es elegido vicepresidente. La nueva república 
necesita obtener el reconocimiento de los gobiernos extranjeros y conseguir un 
empréstito entre dos y cinco millones de libras esterlinas, para cubrir las deudas, 
fomentar la agricultura y el desarrollo del país. Por ser de los granadinos más 
conocidos en Europa, es elegido para la misión de representar a Colombia ante 
los gobiernos de Estados Unidos y varias potencias europeas (24 de diciembre); 
su misión es muy criticada, especialmente por Jerónimo Torres, pues realiza 
el primer desfalco de los bienes de la república al solicitar a banqueros londi-
nenses préstamos a nombre del Estado los que invierte en su ostentosa vida en 
Europa y, también por extralimitarse en sus funciones. Encontrándose con el 
general John Devereux quien llega a decir a Simón Bolívar que Francisco Zea 
es la mayor calamidad de la Patria. En 1821 son revocados sus poderes por el 
congreso de Cúcuta. En 1822 publica, en Londres, Colombia being a Geographical, 
Statiscal, Agricultural, and Political Account of the Country with Map and Portraits at 
Bolivar and F. A. Zea, etc., obra con la cual pretende mermar el descrédito en 
que estaba la Campaña Libertadora en Europa. Muere en las aguas de Bath 
el 28 de noviembre de 1822. El 4 de diciembre es enterrado en la abadía de 
San Pedro y San Pablo en Bath. Si bien no participa en los asuntos militares, 
su acercamiento político por una parte a José Bonaparte, su admiración hacia 
Napoleón Bonaparte por la otra su involucramiento en la independencia de 
la Nueva Granada explican su integración en este Diccionario. Casado en 1805 
en Madrid con Felipa Meilhon de Montemayor con una hija, Felipa Antonio 
nacida en Madrid en 1807 quien se casa con Alejandro Gauthier de Rigny, 
vizconde y militar francés nacido en Toul505.

505 Hasbrouck, op. cit., pp. 24 y 400; Germán Bustillo Perreira, Afrancesamientos y afrancesados 
(Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 2013), en www.usergioarboleda.edu.co/desde-academia/
afrancesamientos-afrancesados.htm, consultado el 27 de junio de 2013; Jean Baptiste Busaal, “Le 
regne de Joseph Bonaparte, une expérience décisive dans la transition au libéralisme modéré”, en 
revista electrónica Historia Constitucional, Nº 7 (2006), en http://hc.rediris.es/07/index.html, consultado 
en junio de 2013; ADL, ciento setenta documentos mencionan su nombre; Scarpetta/Vergara, op. 
cit.; Genealogías..., op. cit.; Celestino Andrés Arauz, La independencia de Panamá: antecedentes, balances 
y repercusiones (Panamá, Academia Panameña de la Historia, 1980); Boletín..., op. cit., pp. 174-177; 
Hugues, op. cit., pp. 104, 115, 123, 126, 142-143, 146-147, 239, 243 y 328; Acuerdos..., op. cit., p. 118.
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En este capítulo se encontrarán datos complementarios sobre los militares pre-
sentes en el volumen Argentina, Chile y Perú del Diccionario y, también, algunos 
personajes nuevos descubiertos desde la edición de este texto a principios de 
2013, los cuales actuaron en uno o varios de aquellos países. Se encuentran en 
esta sección los datos biográficos nuevos sobre ellos, por lo tanto, es necesario 
consultar el primer volumen para tener acceso a la biografía completa. 

ARCOS ANTONIO. Fallecido en París el 5 de agosto de 1862 y sepultado en el 
panteón familiar del cementerio del Pere Lachaise. En 1824, aunque exiliado 
afuera de Chile con sus bienes todavía embargados por el Estado, es consul-
tado por el ministro Mariano Egaña desde Londres sobre la mejor manera de 
rapatriar a Chile los fondos restantes del empréstito nacional. Podemos afirmar 
que desde ese entonces se transforma en uno de los principales consejeros de 
las autoridades chilenas en estas materias, como lo confirma la siguiente infor-
mación: en 1850 se involucra en el marco del empréstito chileno que realizó 
Vicente Pérez Rosales en Londres, comprobando a José Victorino Lastarria 
que Vicente Pérez Rosales se estaba aprovechando del asunto para obtener un 
beneficio personal no menor a costa del Estado chileno. Ya en noviembre de 
1825 está involucrado en el proyecto de creación del primer banco de Chile, 
pero este no ve la luz porque: 

“Si un establecimiento de esta clase no ha de producir utilidad al pais llaman-
do a los chilenos a tener una parte principal en el, mas vale que no le haya”

 como lo anuncia el ministro Ventura Blanco Encalada507. 

506 Actualización de las biografías presentadas en Puigmal, op. cit.
507 Puigmal, op. cit., pp. 75-78; Información entregada por su descendiente, Santiago Arcos, 

agosto-septiembre de 2013; José Victorino Lastarria, Diario político (1849-1852) (Santiago, Editorial 
Andrés Bello, 1968), p. 85; ANC, Archivos consulares, Legación de Chile en Francia, Egaña, Corres-
pondencia 1824-1830, vol. 5; ANC, Archivos consulares, Legación de Chile en Inglaterra y Francia, 
Oficios enviados, 1824, vol. 30.
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BELLINA SkUPIESkI ANTÓN. Fallecido en Perú en 1836508.

BONPLAND AMADEO. Entra como estudiante a la Escuela Naval de Cirugía de 
Rochefort en 1793 y embarca luego a bordo del navío de guerra Ajax como 
ayudante cirujano en 1794, barco con el cual sirve hasta 1795. Llega a Buenos 
Aires el 29 de enero de 1817; se desempeña como profesor de Historia Natural 
(1818) y luego como profesor de Medicina del Instituto de Medicina (1820). 
Visita Paraguay, Brasil y Uruguay antes de radicarse en Santa Ana donde 
produce con éxito yerba mate, logro que podría haber provocado su arresto 
en diciembre de 1821509. 

BRAyER MIChEL SILVESTRE. Cuando parte por Estados Unidos, deja en Francia 
a su hija y sus cuatro hijos, de los cuales el mayor, Lucien, a los veintiún años 
se une a su padre con su edecán, Alexandre Moline de Saint Yon. Otro de 
sus hijos es integrado a una casa comercial de Estados Unidos. Su hija Régule 
Philippine Marie Anne Caroline Auguste Michelle Mathilde, se casa el 15 de 
noviembre de 1823 con Louis Narcisse Marchand, doméstico de Napoleón 
Bonaparte durante su exilio en la isla de Santa Elena. Napoléon Bonaparte 
le había dicho “cásate honorablemente, escoge en las hijas de los oficiales o 
soldados de la guardia imperial: son muchos de ellos los que no son felices”. 
Es el general Charles-Tristan Montholon, otro acompañante del Emperador 
en Santa Elena, quien presenta a los futuros esposos510.

BRODART AMADEO. El general Francisco Antonio Pinto lo hizo contratar por el 
Consulado de Chile en Buenos Aires en octubre de 1827, para que viniera, 
mediante un sueldo de dos mil veinte pesos anuales, a desempeñar el destino 
de oficial mayor auxiliar del Ministerio de Hacienda, con encargo de introducir 
un nuevo sistema de contabilidad (las partidas dobles) en las oficinas fiscales 
y de enseñarlo en el colegio que se le designare. Pero aparentemente, nunca 
llega a Chile. Se decía noble con título de conde511.

BRUIx EUSTAQUIO. En 1817 es integrado al regimiento de granaderos con las fun-
ciones de portaestandarte512.

CARTA MOLINO PIETRO O PEDRO. Biella (Turin): 1797 - Buenos Aires. Por su edad 
de nacimiento es posible, pero no seguro, que haya combatido durante las úl-

508 www.historycy.org/index.phpshowtopic:1812&st:105, consultado el 26 de junio de 2012; 
Puigmal, op. cit., pp. 90-94.

509 Bernard Brisou, Michel Sardet, Dictionnaire des médecins, chirurgiens et pharmaciens de la marine 
(Paris, Service Historique de la Défense, 2010), pp. 112-113; Puigmal, op. cit., pp. 101-103.

510 Alberic Cahuet, Apres la mort de l’Empereur (Paris, Editions Emile-Paul, 1913), pp. 68, 74 et 76; 
Puigmal, op. cit., 114-117 y 243-244.

511 Diego Barros Arana, Historia general de Chile (Santiago, Rafael Jover editor, 1886), tomo Ix, 
p. 147; Puigmal, op. cit., pp. 117-118.

512 Camilo Anschutz, Historia del regimiento de los granaderos a caballo (Buenos Aires, Círculo militar, 
Biblioteca del Oficial, 1945), tomo II, p. 205; López, op. cit., p. 166; Puigmal, op. cit., pp. 119-121.
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timas campañas del imperio napoleónico. Lo cierto es que estudia Medicina 
y que es médico y repetidor del colegio de la provincia de Turín en 1821. El 
11 de marzo del mismo año participa en la rebelión liberal dirigida por Víctor 
Ferrero en la ciudad del mismo nombre. Condenado a muerte después del 
fracaso del intento, debe exiliarse hacia España, Suiza, Francia y, finalmente, 
Argentina con Carlo Ferraris y Vianni, siendo todos contratados por Bernardino 
Rivadavia, ministro argentino en Londres y París. Desde 1824 es encargado 
de crear como director el Museo de Historia Natural que abre de forma oficial 
el convento de Santo Domingo en diciembre de 1826. Con Aime Bonpland 
elabora la casi totalidad de los textos de enseñanza de la Universidad de Bue-
nos Aires en Medicina y Cirugía. Es nombrado el 10 de noviembre de 1826 
director de la cátedra de Física Experimental que había creado a su llegada. 
Es dimitido de sus funciones en la toma de poder de Juan Manuel Rosas y 
reemplazado en 1828 por otro inmigrante italiano, Fabricio Mossotti. Fallece 
en Buenos Aires en el hospicio francés513.  

CUREL fRANCISCO. Es nombrado capitán de gendarmería a la vuelta de los Bor-
bones al poder a principios de 1815, pero es dado de baja por el mariscal Lau-
rent de Gouvion-Saint-Cyr durante los Cien Días. Catalogado como “Chouan”, 
es decir, partidario católico del rey del oeste de Francia, es puesto en reforma 
sin límite. A su vuelta a Francia desde Uruguay, es reintegrado por el rey Luis 
Felipe en el ejército y enviado a Argelia como comandante de la ciudad de 
Bougie en 1834, durante las guerras de colonización de Francia en esta re - 
gión514. 

DANEL ALEJANDRO. Su madre, Isabelle Françoise Josèphe Aubron. Apodo de el 
Tuerto Danel por haber perdido un ojo en sus campañas de América. Durante 
los Cent Jours (1815), sirve en el regimiento número 11 de los tiradores de la 
Guardia Imperial515.

DELAROChE AUgUSTE. Nacido en 1788 en Rouen, se incorpora en el año xII al 
regimiento N° 11 de coraceros y pasa en 1809 a los coraceros de la Guardia 
Imperial. Es dado de baja por razones médicas en 1811, pero sirve desde 1818 
como subteniente en los cazadores del Departamento del Vaucluse. Es, nue-
vamente, dado de baja en 1821 luego de una pelea y decide viajar a España. 

513 AGNA, Registro nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, libro II, N° 5, año 
1826; Pablo Perazzi, “Derroteros de una institución científica fundacional: el Museo Público de Bue-
nos Aires (1812-1911)”, en RUNA, vol. 29 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enero-diciembre de 
2008); Horacio Camacho, Antecedentes históricos de la formación de los primeros geólogos argentinos (Buenos 
Aires, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Serie Técnica y Didáctica, N° 
2, 2002); Candido, op. cit., pp. 219-220.

514 Persat, op. cit., pp. 291-292; Puigmal, op. cit., pp. 136-138.
515 Informaciones entregadas por su descendiente, Manuel Fernández; Puigmal, op. cit., pp. 

140-142.
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Pertenece a la Legión de Cataluña como capitán. Tomado preso, es conducido 
hacia Lyon, pero logra escaparse; condenado a muerte por contumacia, pasa a 
Gibraltar y luego a América del Sur. Se desempeña en actividades comerciales 
en Brasil antes de volver a Francia en 1830516. 

DELON ALExANDRE LOUIS MAThIEU. Nacido en París el 11 de enero de 1791 y 
fallecido en 1865. Alumno de la Escuela Politécnica en 1807. Sirve en la Grande 
Armée, siendo capitán de artillería en el seno de la guardia imperial, participa 
en las campañas de Rusia (1812), de Sajonia en 1813 –durante la cual recibe la 
cruz de caballero de la Legión de Honor–, y de Francia en 1814, siendo herido 
en el hombro izquierdo en la batalla de Montmirail en febrero. Renuncia al 
ejército francés en 1817; viaja a Chile donde crea establecimientos metalúrgicos 
y explota minas de cobre. De vuelta a Francia en 1833, entra en la adminis-
tración pública, es subprefecto de l’Argentiere (1834), de Saint Etienne (1836) 
y prefecto des Ardennes (1841), jubilando en 1848. Escribe Profession de foi de 
M.A. Delon, ex-préfet des Ardennes, Assemblée législative de France, Imprimerie 
de Trécourt, 1849517. 

DONADIO fRANCISCO MARÍA DE QUESADA SáNChEz y SILVA DEL. Coronel español 
nacido en Jaén y conde de Donadio de Casasola. Hijo de Francisco Ignacio 
Donadio de Quesasa y Vera. Casado con la chilena Juana de Dios Rafaela 
Vidal Santelices con dos hijas, María Rita y Josefa. Ejerce las funciones de 
gobernador de la isla Juan Fernández en Chile hasta el año 1810 cuando debe 
viajar hasta La Habana y luego a España. Una vez llegado a este país asume el 
mando de la milicia cívica de Jaén integrada en el ejército español del rey José 
I, aliado al imperio napoleónico, aunque este cuerpo no logra constituirse. El 
28 de marzo de 1810 es condecorado de la cruz de La Orden Real de España 
en recompensa por sus servicios a favor del imperio. Se trata en este caso de un 
oficial real español con actuar en Chile durante la Colonia quien, luego, sirve el 
imperio napoleónico. No tiene, aparentemente, ninguna actividad relacionada 
con la independencia518.

516 Informaciones entregadas por Walter Bruyere Ostells, Institut de Sciences Politiques de Aix 
en Provence (Francia) en febrero de 2012; Puigmal, op. cit., p. 197.

517 C.P. Marielle, Répertoire de l’Ecole Impériale Polytechnique: ou Renseignements sur les élèves qui ont 
fait Partie de l’institution entre 1794 et 1853 (Paris, Mailler-Bachelier, 1855), p. 65. No confundir con 
Honore N. Delon, también alumno de la escuela Politécnica y capitán de artillería dado de baja en 
1822 (misma fuente); Archives Nationales de France, Paris, Personnel administratif, lettres Nº 160 y 
191; Raymond Borne et Paul Sester, Répertoire de Borne et Sester (Rome, Edition française, 1987), p. 170; 
Puigmal op. cit., pp. 146-147.  

518 Ceballos, op. cit., pp. 41 y 125; Juan Lopéz Cordero, “El batallón provincial de Jaen en el 
siglo xIx”, en Revista Historia Senda de los Huertos, Nº 67 y 68 (sin lugar de edición ni año), pp. 183-
193 en www.pegalajar.org/articulos/batallon_provincial.pdf, consultado en junio de 2013; José Peña 
González, “Un ilustrado del sur: El conde de las Navas”, en Ámbitos, Revista de Estudios de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Nº 24 (Madrid, 2010), pp. 43-50.  
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DROUET PEDRO NAUDIN. Nantes: 19 de agosto de 1798. Hijo de Diego Drouet 
y Juliana Naudin. Fue primero oficial del Congreso de Buenos Aires, coman-
dante de la goleta la Golondrina desde 1821 en Guayaquil, cuando se une a las 
tropas del general Antonio Sucre como maestre de la goleta Serpiente de mar, 
que hace el cabotaje entre Callao y Guayaquil. Sirve en este momento con las 
tropas insurgentes de Alejo Soumastre, Poncher, Tomás Drinot y Saint Malo. 
Alcalde segundo municipal de Yaguachi el 2 de diciembre de 1830. Además 
de Pedro, tuvo con Mercedes Franco Obdulio (1830), María Mercedes (1831), 
Carmen (1832), Pedro Cornelio (1833), Obdulio Cornelio (1835), Leonidas 
(1835), Genara (1836), Bartola (1837), Obdulia (1839) y Beatriz (1840). Se 
trata de un personaje distinto de Francisco Drouet, retratado en el volumen I 
de este Diccionario519.

fERRARIS CARLO. Egresa de farmacéutico en 1817 sin saberse si antes perteneció 
a la Grande Armée durante las campañas del imperio napoleónico. Participa el 
4 de marzo de 1821 en la rebelión liberal dirigida por Víctor Ferrero en Turín. 
Luego de su fracaso, es condenado a muerte y debe exiliarse a España, Fran-
cia y Bruselas. Contratado por Bernardino Rivadavia, llega al Río de la Plata 
gracias a Pietro Carta Molino y se desempeña como encargado del gabinete 
de Física y Química y como conservador de los objetos de la sala de historia 
natural de la Universidad de Buenos Aires. A la llegada de Pietro Carta Moli-
no, le sirve de ayudante. En el mismo tiempo desarrolla también actividades 
comerciales. Es cofundador del Museo de Historia Natural de Buenos Aires. 
En 1829, es miembro del batallón de los Amigos del Orden con un centenar 
de otros italianos, entre ellos, Pedro de Angelis. Vuelve luego a Piamonte en 
Italia después de la amnistía nacional a favor de los liberales en 1842 y, tam-
bién, porque el gobierno de Juan Manuel de Rosas que había apoyado en su 
principio, no atendió sus esperanzas520. 

gOLA EVASE JEAN MARIE. Nacido en Casal, provincia de Marengo (Italia) el 3 
de abril de 1791 hijo de Paul y Jeanne de la Valle. Durante su enrolamiento (7 
de septiembre de 1809) en Casal, es descrito como “de cara ovalada, frente 
cubierta, ojos castaños, nariz gorda, pera aguda, cabello y cejas marrones” y se 
junta con la compañía N° 9 del regimiento N° 26 de cazadores a caballo el 10 
de diciembre. Cazador, brigadier y luego suboficial, participa de las campañas 
de Portugal y España (18 de septiembre de 1813) y Francia (1814)521. 

519 http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=es;p=pedro;n=drouet, julio de 2012; Informacio-
nes entregadas por Mauricio Alvarado-Dávila, investigador histórico y genealógico en julio de 2013; 
Puigmal, op. cit., pp. 153-156, 305, 309 y 310.

520 Perrazzi,op. cit.; Camacho, op. cit.; Candido, op. cit., pp. 219-220.
521 SHD, Registro del regimiento Nº 26 de cazadores a caballo, 24YC-369, Nº 2597; en el mismo 

registro aparecen otros dos Gola, también oriundos de Piamonte: Baptiste, quien sirvió desde 1792 a 
1806, y Víctor, sirviendo como trompeta del cuerpo en 1809. No sabemos si pertenecen a la misma 
familia (24YC-368); Puigmal, op. cit., p. 179.
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gUTIkE MUNDT EDUARDO. Otras fuentes confirman su par-
ticipación en las guerras napoleónicas, pero en el seno 
del ejército prusiano contra Napoleón Bonaparte. Hijo de 
un consejero de la Corte de Apelación de Berlín, habría 
sido condecorado en dos ocasiones por el zar de Rusia. 
Escoge, después de Waterloo (18 de junio de 1815), exi-
liarse en Chile donde entra en el ejército de José de San 
Martín. Se dice que este exilio fue causado por haber sido 
acusado de matar a un compañero de armas. Sirve en 
Chile y Perú y queda cojo luego de un balazo recibido en la cadera durante las 
campañas de Perú. Se casa en 1825 con Carmen Arriagada; forma parte como 
coronel de la escolta presidencial del general Francisco Antonio Pinto desde 
1827 a 1829 a quien sirve a menudo de consejero. El 4 de marzo de 1830, se 
le pide durante una sesión de los cuerpos legislativos de Chile que, luego de 
su certificación de enfermedad, “exprese terminantemente si reconoce o no y 
obedece al Congreso de Plenipotenciarios”. Dado de baja por su acercamien-
to liberal antes de 1830, se instala en Linares como heredero del padre de su 
esposa. Luego pasa a Talca en 1836. El 16 de septiembre de 1854, el gobierno 

“abona por el concepto de los servicios al teniente coronel E. Gutike el 
tiempo que permaneció dado de baja a consecuencia de los sucesos políticos 
de 1830”522. 

MARTÍNEz ENRIQUE. Montevideo: 15 de julio de 1789 - San Jo - 
sé: 30 de noviembre de 1870. Ingresa al regimiento de dra-  
gones de España en 1801 y participa en la guerra contra 
Por tugal con los ejércitos aliados españoles y franceses. 
Luego vuelve a América, se incorpora como cadete al re gi-
miento de dragones de Buenos Aires y participa en la lucha 
contra las invasiones inglesas del Río de la Plata en 1806 
y 1807. Capitán del regimiento de Patricios de Buenos Aires 
en 1810, sirve durante la revolución de Mayo, presta servicio 
en el sitio de Montevideo, combate en el Cerrito, va al ejército de los Andes 
en el regimiento de Soler, llega a ser coronel y manda un regimiento. Sirve 
en Chile bajo Juan Gregorio Las Heras en Chacabuco, Curepaligue, Gavilán, 
Talcahuano, Cancha Rayada y Maipú. Obtiene la victoria en Guardia Vieja. En 
Rancagua lidera el proceso que confirma José de San Martín como comandante 
en jefe del ejército y va con él a Perú sirviendo en Callao y en la defensa de 

522 David James, Johann Moritz Rugendas, traducción de Eugenio Pereira Salas (Estados Uni-
dos, Universidad de Brown, 1990), en www.revistas-uchile.cl/index.php/ANUC/article/Viewfi-
le/18876/19978; Cristián Gazmuri, “Carmen Arriagada, romanticismo, angustia y correspondencia”, 
en www.revistashistoria.uc.cl/wp-content/uploads/2011/10/gazmuri-cristian-23.pdf; Sesiones de los 
cuerpos legislativos, 4 de marzo de 1830 en www.wikisource.com; Puigmal, op. cit., p. 182.
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Lima. Gobernador de la provincia de Trujillo (1822) y nombrado general, dirige 
el ejército de Lima cuando el general Rudesindo Alvarado lidera la campaña 
de Puertos Intermedios. A punto de ser asesinado durante la sublevación de la 
guarnición de Callao, renuncia y lleva a Buenos Aires los restos del ejército de 
los Andes. En julio de 1827 es nombrado ministro de la Guerra del gobernador 
Manuel Borrego. Pasa al ejército de la Banda Oriental durante la guerra contra 
Brasil y realiza una campaña al norte de este territorio. Sitió posteriormente la 
ciudad de Montevideo, pero no pudo tomarla. Segundo jefe del general Juan 
Lavalle (1 de diciembre de 1828) en la revolución contra Manuel Borrego, es 
nombrado inspector de armas de la provincia, pero pasa a la oposición y es 
desterrado a Montevideo (febrero de 1829). Sirve con Juan Ramón Balcarce 
contra José María Paz y es su ministro de Guerra y Marina en 1832. Sirve 
contra Juan Manuel de Rosas y su campaña del desierto y se exilia después 
de la renuncia de Juan Ramón Balcarce el 3 de noviembre de 1833. De igual 
modo con Joaquín Rivera en las batallas de Carpintería y Palmar y es de nuevo 
nombrado ministro de Guerra de Joaquín Rivera. Jefe de su reserva en la batalla 
de Cagancha, participa luego en la defensa de Montevideo. Ministro de Guerra 
de Joaquín Rivera en 1847, de Juan José Flores en 1852, regresa a Buenos Aires 
y se desempeña como inspector general del ejército en 1857. Retirado antes de 
Pavón. Escribe sus memorias y colabora con Bartolomé Mitre en su Historia 
de San Martín. Su hijo, Julián, será más tarde general también. Una localidad 
del departamento de Treinta y Tres en Uruguay, una calle y una plazoleta en 
Buenos Aires llevan su nombre. Fallece en la estancia de San José, provincia 
de Córdoba, el 30 de noviembre de 1870523.  

MASSON NICOLáS. Entra como alférez de navío en el batallón de marinos de la 
Guardia Consular luego Imperial al momento de su creación (27 de septiembre 
de 1803) y obtiene la cruz de caballero de la Legión de Honor el 14 de junio 
de 1804. En febrero de 1809 pertenece como teniente de navío y miembro 
del Consejo de Administración al batallón de marinos de la Guardia Imperial 
dirigido por el coronel Françoise Daugier y se encuentra de servicio en Bayona, 
pero en marzo del mismo año es puesto a disposición del ministro de la Guerra 
y debe, por lo tanto, dejar este cuerpo524. 

MOSSOTTI fABRIzIO OTTAVIONI. Novarra: 18 de abril de 1791 - Milán: 20 de 
mar zo de 1863. Estudiante en la Universidad de París donde se doctora en 
Fí sica y Matemática en 1811, no tenemos la certeza que participa en el seno 

523 http://ejercitonacional.blogspot.com/2010/07/aniversario-del-nacimiento-del.html, febrero 
de 2011; Cutolo, op. cit., tomo I, p. 243; Ley Nº 183, homenaje al patriota guerrero y emancipador 
Don Enrique Martínez, decreto Nº 1.056/999 del 19 de mayo de 1999 en www.cedom.gov.ar; LE-
yENDA RETRATO: Fotografía extraída del libro “Gran Enciclopedia Argentina”. Autor: Diego Abad de 
Santillán. Ediar Soc Anon, de Editores. 1966, Buenos Aires, Argentina.

524 Lomier, op. cit., pp. 4, 44, 219, 230 y 233; Puigmal, op. cit., p. 207.
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del cuerpo médico en las últimas campañas de la Grande 
Armée durante el imperio napoleónico. El 11 de marzo 
de 1821 participa en la rebelión liberal dirigida en Turin 
por Victor Ferrero y, luego de su fracaso, debe exiliarse 
y llega en 1827 a Buenos Aires para reemplazar a Pietro 
Carta Molino y ocupar la cátedra de Física en la Univer-
sidad de Buenos Aires. Mientras tanto, trabaja de manera 
asociada en el observatorio astronómico de Brera en Italia 
entre 1813 y 1825. Director del Instituto Topográfico y 
Geográfico argentino, trabaja con Felipe Senillosa y funda un observatorio as-
tronómico. Vuelve a Italia en 1835 a las ciudades de Bolonia y Pisa. Participa 
en 1849 de las batallas de Curcatone y Montonara, durante la primera guerra 
de independencia italiana contra el imperio austro-húngaro525.  

PAgANI gASPARD MIChEL: San Giorgio: 12 de febrero de 1796 - Woubrechtegen: 
10 de mayo de 1855. En 1813 reemplaza su hermano, mayor quince de meses, 
cuando es nombrado en la guardia de honor de Napoleón Bonaparte en el 
virreinato de Italia. Va servir bajo las órdenes del general Hyacinthe Despinoy, 
entonces gobernador de Alexandria, quien lo distingue por sus conocimientos 
y su aplicación. Lo designa poco después para dar cursos en la Escuela Militar 
de Alexandria. Vuelve, luego de la caída del imperio napoleónico, a estudiar en 
la Universidad como matemático y trabaja como ingeniero hidráulico cuando 
se junta con Víctor Ferrero al momento de la revolución liberal de Torino el 11 
de marzo de 1821. Después de la derrota, Candido dice que se va a América 
Latina (no hemos encontrado nada comprobando esta afirmación). Lo que sí 
está comprobado es que viaja a Suiza, en Ginebra, luego en Bruselas donde 
termina su vida como matemático y universitario526. 

RAULET PEDRO BENIgNO. En 1823 sirve como comandante de la escolta del 
presidente José de la Riva Agüero y a órdenes de Antonio Sucre participa en 
el combate de Arequipa, donde los patriotas son derrotados. Es condecorado 
con las medallas del sitio de Callao, del ejército libertador y la Orden El Sol de 
Perú en grado de Benemérito a la Patria. Luego de la independencia de Perú, 
William Miller en sus famosas Memorias publicadas en 1828, escribe: 

“Raulet es actualmente un rico hacendado, viviendo en la hacienda de su 
mujer cerca de Ica, casado y chocho con su interesante doña Nicolasita y 
padre muy feliz de Napoleón Raulet y otros cinco ó seis preciosos retoños”.

 Declarada la guerra entre la Gran Colombia y Perú, es llamado a las filas 
peruanas. Lidera una avanzada de doscientos cincuenta infantes y cincuenta 

525 Candido, op. cit., pp. 219-220.
526 Ibid.
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húsares que el 10 de febrero de 1829, en forma sorpresiva, arriba a Cuenca 
pasando por Girón, abatiendo a cuatrocientos soldados y tomando prisioneros 
al general Vicente González y treinta oficiales. Pero vendría la primera derrota 
peruana, la toma de Cuenca. Luego de esta acción, retorna a Girón para unirse 
a las fuerzas de Gamarra. El día 27 de febrero de 1829 miles de combatientes 
peruanos avanzan con dirección al Portete, pero el mariscal Antonio Sucre, 
infringe en apenas cuatro horas una terrible derrota a los peruanos, dejando 
como saldo más de mil quinientos muertos en su mayoría invasores en el campo 
de batalla, incluido Pedro Raulet, caído aparentemente por una bala perdida. 
Una segunda versión dice que su cadáver es respetado y defendido porque lo 
querían profanar, de acuerdo con la versión de Antonio Sucre: 

“El general Juan José Flores impidió que su cadáver fuera profanado por un 
soldado colombiano que pretendía llevarlo a Cuenca, siendo incinerado en 
el campo de batalla junto al resto de cuerpos”527. 

RENARD ChARLES. Hijo de Charles Renard Lherminier, comerciante en Rouen 
y de Marie Rose Sophie Hue Daniels, con una hermana, Hortense Amélie 
Renard Hue. Nacido el 2 de febrero de 1793 y bautizado el 18 en Rouen. 
Es posible que haya sido compañero de Lucien Brayer en la escuela Militar 
de Saint Cyr a fines del imperio napoleónico, antes de entrar en el ejército. 
Es llamado a conscripción en Rouen en 1813 e incorporado al ejército el 9 
de diciembre. El 24 de septiembre de 1817 pasa de teniente agregado del 
regimiento de cazadores a teniente de la compañía N° 1 del escuadrón N° 4 
de los granaderos. Combate en Cancha Rayada (19 de marzo de 1818) como 
ayudante mayor teniente. En 1819 solicita a Bernardo O’Higgins una autori-

527 Cesar Pinos Espinoza, 28 de julio de 2011, Biografía de Pedro Raulet, en: www.reeditor.com/
columna/1567/12/cultura/sociedad/pedro/benigno/raulet; Roberto Andrade, Historia del Ecuador 
(Guayaquil, Reed and Reed, 1934), parte 2, p. 426; Puigmal, op. cit., pp. 230-232.

Charles Renard con su esposa Josefa Lurquín. Colección familiar.
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zación para cargar un buque de madera en el Maule, la que le es otorgada el 
15 de septiembre por el Senado, a pesar de la prohibición de cabotaje para 
los extranjeros. Cabe agregar que esta iniciativa comercial se hace en alianza 
con Antonio Arcos, otro oficial napoleónico. El acta de defunción de su pri-
mera esposa (Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores), Josefa Lurquín 
y Cousiño (con la cual se había casado el 15 de julio de 1829 en el Sagrario 
de Santiago y tuvo dos hijos, María del Carmen y Carlos), lo presenta como 
comerciante en la calle Ahumada en Santiago en 1833. Luego contrajo ma-
trimonio con Juana Montt Armasa. Realiza en 1825 un viaje a Francia por 
ocasión del fallecimiento de su madre. En esta oportunidad, lleva con él varios 
documentos, entre otros, el Código Moral que Juan Egaña le solicita entregar 
a su hijo residente en Londres. La tradición oral de sus descendientes emite 
la hipótesis de que murió en Saint Malo (Francia) en una fecha desconocida, 
aunque otro descendiente afirma que murió en Santiago en 1841 y que sus 
restos estarían enterrados en el Cementerio General de Santiago en compañía 
de su primera esposa, Josefa. Poco antes de su fallecimiento, hace una dona-
ción en dinero en ayuda de algunos inmigrantes argentinos en Valparaíso528. 

RICARDI DI LANTOSCA LEOPOLDO gIOVANNI. Génova: 1795 - Turino: 1879. Sirve 
durante las campañas del Premier Empire en el seno del regimiento de in-
fantería N° 8 y llega al grado de subteniente. Integrado con este grado en el 
regimiento de Saluces en Piamonte en 1814, llega a capitán en 1820. Participa 
en la revolución liberal de Génova y, luego del fracaso, va a España para 
juntarse con las tropas del general Rafael de Riego. Tomado preso por las 
tropas francesas en 1823, logra gracias a ellas escaparse hacia Londres desde 
donde se exilia en 1824 a Montevideo, con algunos oficiales liberales. Sin 
saber qué papel representa allá, vuelve durante el mismo año a Italia y, según 
Jules Marnier, fallece en las Indias Orientales en 1833. Su hermano, liberal 
también, amnistiado en 1839, es mayor comandante de la plaza de Nizza en 
1848, teniente coronel de la Saboya Alta en 1849 y presidente del tribunal de 
Turino en 1860. Muere en 1879. Podría existir una confusión de datos entre 
los dos hermanos529.  

ROgUIN. Republicano, masón, liberal y bonapartista, se encuentra después de su 
llegada al continente americano en lucha constante contra el régimen real de 
los Borbones e implicado en las luchas políticas internas del Río de La Plata. En 

528 Informaciones entregadas por una descendiente de Charles Renard, María Verónica Orrego 
Sotomayor, en Santiago de Chile (verónica_orrego@hotmail.com); Sesiones de los cuerpos legislativos 
de la República de Chile, año 1819, Senado Conservador, 11 y 15 de septiembre de 1819; Journal 
de Rouen (Roven, edición del 9 de diciembre de 1813); Registres paroissiaux de Rouen, Archives 
Départamentales de Seine Maritime, Registre du 21/11/1793 au 21/9/1794, p. 28; Puigmal, op. cit., 
pp. 234-236; Anschutz, op. cit., pp. 162-163, 190-193, 196-197 y 202-205.

529 Jules Marnier, Souvenirs de guerre en temps de paix (Paris, Imprimerie A. Masson, Ch. Tanera 
Editeur, 1868), pp. 185-212; Bruyere-Ostells, La Grande..., op. cit., Annexe 1, 2009. Véase nota 280
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1830, luego de la derrota en la cual está implicado el batallón de los Amigos del 
Orden y la victoria de Juan Manuel de Rosas, debe exiliarse a Montevideo530. 

ROMERO JOSé MARÍA. Ingeniero militar español, sirve durante las campañas 
napoleónicas en las tropas del rey José Bonaparte de España. Debe exiliarse 
al fin del imperio en 1815 y llega a Buenos Aires. Es parte con Felipe Senillosa 
de la comisión topográfica decretada el 16 de septiembre de 1824. Integrante 
del Departamento de Ingenieros, es nombrado arquitecto de la ciudad el 31 
de diciembre de 1824 y 1er inspector del Departamento General de Ingenieros 
el 1 de enero de 1825. Es encargado de realizar el plano topográfico de los 
suburbios de Buenos Aires531. 

SAgUIER PEDRO ANTONIO. Saint Eustache, París: 25 de noviembre de 1783 - Asun-
ción, Paraguay, en 1837. Su padre es Hubert Saguier y su madre, Francoise 
Victoire Veron y es, aparentemente, hijo único. Combate en el seno de la Grande 
Armée desde 1805, integrado en la caballería en Ulm y Austerlitz en Alemania 
y Austria; está en servicio hasta la campaña de Francia en 1814. Combate en 
Zaragoza en España (1809) y en Ostrolinka durante la campaña de Rusia en 
diciembre de 1812, encontrándose en varias ocasiones bajo las órdenes directas 
de Napoleón Bonaparte. Es entonces calificado como “oficial bueno y fuerte”. 
En 1812 sirve como teniente del segundo regimiento de cazadores a caballo 
de la Guardia Imperial, pasa en 1813 como capitán comandante una compañía 
en uno de los regimientos de la Guardia de Honor de Napoleón Bonaparte 
haciendo campaña en Sajonia y obtiene en 1814 la cruz de caballero de la Le-
gión de Honor (decreto firmado por Luís XVIII). Es enviado en 1817 hasta el 
Río de La Plata, primero en Buenos Aires (1818) y, luego en Paraguay (1819), 
en misión confidencial como agente de la restauración borbónica y para tratar 
de establecer un acuerdo comercial entre este Estado nuevo y Francia. Trabaja 
en contacto con dos otros enviados, también de origen napoleónico, Aime 
Bonpland y Jean-Baptiste Grandsire. José Gaspard Rodríguez de Francia lo 
considera como “espía realista descubierto”. La idea principal es consolidar la 
influencia francesa desplazando a la inglesa, esencialmente en el orden comer-
cial, pero sus constantes relaciones con otros oficiales napoleónicos presentes 
en este territorio permite entrever una connotación política distinta en su actuar 
americano sin que hayamos podido encontrar documentación alguna sobre este 
tema, salvo un contacto con Charles Robert, otro oficial napoleónico fusilado 
por complot en Buenos Aires en abril de 1819. En consecuencia, debemos, por 

530 Puigmal, op. cit., pp. 308-309; Gilles Beraud y María Patricia Mariño, “Français de La Plata, 
pionniers a la recherche de nouvelles alternativ es dans la conformation sociopolitique argentine”, 
en www.halshs.archives-ouvertes.fr, consultado en agosto de 2013.

531 Narcelo Martinez Sierra, “La comisión topográfica y el cargo de ingeniero-arquitecto de la ciu-
dad de Buenos Aires poscolonia”, en www.sufrientebsas.blogspot.com, leído el 7 de septiembre de 2012; 
Fernando Aliata, “Gestión urbana y arquitectura en el Buenos Aires posrevolucionario (1821-1835)” 
(Universidad Nacional de La Plata), en www.upcommons.upc.edu, leído el 7 de septiembre de 2012.
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lo menos, relativizar su involucramiento político a favor del bando realista. Se 
radica en Paraguay donde ejerce las funciones de primer cónsul de Francia. 
Casado con Francisca Carlota Viana de la Mora con la cual tiene cuatro hijos: 
Carlos (1830), Constanza (1832), Fernando (1835) y Adolfo, fallecido en 1902. 
Varios de ellos serán militares y diplomáticos. Tiene todavía descendencia 
hasta el día de hoy en Paraguay, en particular el escritor y diplomático Ruben 
Barreiro Saguier, el historiador Eduardo R. Saguier y el político Miguel Abdón 
Saguier532.  

SOULAgES ALEJANDRO. Nacido en Bruselas, se encuentra en el Río de La Plata en 
1807, participando en la defensa de este territorio frente al intento de invasión 
del ejército británico y contribuye gracias a su financiamiento a la defensa de la 
ciudad de Buenos Aires. Es posible que haya llegado poco antes a bordo de las 
naves corsarias dirigidas por el capitán Hypolite Mordeille. Es expulsado por el 
virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros en 1810, vuelve después de la declaración 
de independencia durante el mismo año y se dedica luego a las actividades 
comerciales, en particular en asociación con Varangot entre 1811 y 1815. No 
sabemos si representa después un papel particular (militar o político). No confun-
dirlo con el capitán napoleónico Luís Soulanges desaparecido en Perú en 1823 
ni con Marcelo Solage biografiado en la primera parte de este diccionario533. 

SOwERSBy CARLOS. Nacido en Bremen el 19 de mayo de 1794 de John Sowersby y 
Mary Clayforth. Entra en la división N° 32 del ejército de Napoleón Bonaparte 
que se prepara en Bremen a penetrar en Rusia en 1812. Hace esta campaña como 
suboficial de caballería. Dos de sus hermanos, Wilhelm y Adolf, participan a 
las campañas de 1813 y 1814 en contra de las tropas francesas en los territorios 
alemanes en el seno de los partisanos prusianos del general Ludwig Lutzow. Se 
encuentra en Bremen el 14 de febrero de 1816 y va, luego a Liverpool desde 
donde se embarca para Buenos Aires donde llega en septiembre de 1816 con 
el grado de teniente de caballería y se junta con el ejército del general José de 
San Martín en Mendoza. Nombrado capitán después de la batalla de Maipú 
en 1818, se distingue con Alejo Bruix y otro oficial inglés, Latus, en Riobamba 
el 21 de abril de 1822 y es entonces distinguido. Mayor luego de la batalla de 
Pinchincha. En 1826, el general William Miller, uno de sus buenos amigos 
durante las guerras de la independencia, viaja a Inglaterra para juntarse con 
su familia con el propósito de entregarle sus objetos personales, uniformes y 
condecoraciones americanas534. 

532 Castellanos, “Bonpland...), op. cit., pp. 65 y 71-72; Puigmal, op. cit., pp. 236-238; Eduardo R. 
Saguier, “Un debate histórico inconcluso en la América latina (1600-2000)”, en www.er-saguier.org/
obras/udhielal/prologo.php; Datos genealógicos de Pedro Saguier en www.lemarois.com/jlm/data/
n13veron.html, consultados los dos en septiembre de 2013 y de Alberto Saguier. 

533 Puigmal, op. cit., pp. 249-250; Béraud, op. cit.    
534 Khale, op. cit., pp. 199-227; Puigmal, op. cit., pp. 250-251.
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TROLé DOMINIQUE. Con reputación de radical en Francia, combate en España 
gracias a una recomendación de Gilbert de La Fayette antes de pasar a América. 
Pertenece a la masonería535. 

VANNI CRISTIANO. Abogado nacido en el norte de Italia, no tenemos la certeza 
que sirve en el seno de la Grande Armée durante las últimas campañas del 
Imperio napoleónico. Participa el 11 de marzo de 1821 a la rebelión liberal 
dirigida en Turin por Ferrero y es condenado a muerte después de su fracaso. 
Debe entonces exiliarse y llega en 1824 al Río de la Plata, contratado por Ber-
nardino Rivadavia para trabajar en la Universidad de Buenos Aires. Enseña allí 
la economía política durante algunos años pero, luego, viaja a Francia donde 
se dedica a las actividades comerciales536.

VARANgOT O BARANgOT JEAN PIERRE. Dos versiones se oponen en cuanto su lugar 
de nacimiento: San Sebastián o Pampelona en España en octubre de 1773 o 
Saint Jean de Luz en Francia, las dos ciudades, a la verdad, situadas en el País 
Vasco. Lo más probable es que, nacido en Francia, haya vivido un tiempo con 
sus padres en el norte de España antes de volver a Saint Jean de Luz. Hijo de 
Marc Antoine Varangot y de Marie Madeleine Rossi. No obstante, la mayor 
parte de las fuentes lo sitúan como ciudadano francés. Llega a Buenos Aires 
sirviendo como maestre a bordo de la fragata Prueba, probablemente en 1806, 
después de haberse desempeñado durante varios años en diferentes naves 
gubernamentales y corsarias al servicio de Francia y España. Sirve durante 
los dos intentos de invasión británica en 1806 y 1807, siendo parte durante el 
segundo del cuerpo de los Viscayos. Se involucra luego en la guerra de corso 
con el estadounidense David De Forest. Aparece como patrón de barco y es 
expulsado de la región por el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros en 1809. De 
vuelta a la independencia en 1810, se casa con Juana Josefa Agüero y Gregorio 
de Espinoza el 3 de julio de 1811 en el Río de la Plata, presentándose en ese 
entonces como español para poder obtener la autorización de matrimonio, 
lo que agrega a la confusión sobre su origen nacional. Desarrolla entonces 
actividades comerciales. En 1826, compra cien acciones de la Socidad Rural 
Argentina siendo matriculado en el Consulado francés de Buenos Aires con 
Ambroise Cramer y Favier como testigos. Llega a ser uno de los directores de 
la Sociedad con Roguin y Meyer y compra tierras en el sur de Buenos Aires 
el 1 de octubre de 1827. En desacuerdo con la política de Juan Manuel Rosas 
y cercano del general Juan Lavalle, esta preparando su exilio a Montevideo 
cuando es expulsado de su domicilio en calle Chacabuco, asesinado por un 

535 Walter Bruyere-Ostells, “De l’Empereur au libertador: circulation et exils d’officiers napoléo-
niens entre Europe et Amérique après 1815”, documents de travail, CHERPA, Institut de Sciences 
Politiques, Aix en Provence (France), 2012; Bibliothèque Nationale de France, fichier Bossu (Mason-
nerie); Puigmal, op. cit., pp. 256-257.

536 Perrazzi,op. cit.; Camacho, op. cit.; Candido, op. cit., pp. 219-220.
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grupo de cinco sujetos dirigidos por Ciriaco Cuitiño, degollado y abandonado 
en Buenos Aires el 9 o 10 de octubre de 1840537. 

VIEL BENJAMÍN. A partir del 2 de mayo de 1844, el coronel Benjamín Viel debe 
asumir la custodia del general Andrés de Santa Cruz, presidente del Estado 
Boliviano y supremo protector de la Confederación Perú-Bolivia, en Chillán. 
Encargado de su seguridad y de impedir que tenga relaciones con Perú y Bo-
livia, desarrolla una relación de amor-odio constante con su preso reflejada en 
las memorias de Ignacio Domeyko quien los visitó. Esta relación se caracteriza 
por una referencia constante a Napoleón Bonaparte: para Ignacio Domeyko 
“Santa Cruz tenía la manía de creerse Napoleón y de considerar a Viel como 
su Hudson Lowe, el carcelero de Napoleón en la isla de Santa Elena”. Esta 
compleja relación se extenderá hasta principios de 1846 cuando el gobierno 
chileno permite a Andrés de Santa Cruz exiliarse a Francia. Benjamín Viel lo 
acompaña hasta Valparaíso donde embarca para Burdeos el 20 de abril de 
1846538. 

zEgERS JUAN fRANCISCO. Después de su vuelta de España en 1813, desempeña las 
funciones de archivero del ejército de Paíris. Contratado en 1823 por Antonio 
José Irisarri, reemplaza en 1824 a Camilo Henríquez en la Subsecretaria de 
Relaciones, habiendo organizado esta cartera. Terminado su contrato, funda en 
Santiago un establecimiento educacional donde adquiere una gran reputación 
como profesor. La logia Filantropía Chilena es creada el 15 de marzo de 1827 
bajo los auspicios del Gran Oriente N. Colombia y por encargo del Soberano 
Capítulo Rosa Cruz “Regeneración” del Oriente de Lima539.  

537 Puigmal, op. cit., pp. 86, 303 y 308; Beraud, op. cit.; F.B., Episodios sangrientos del año 1840 
(Buenos Aires, Imprenta Bonaerense, 1856), pp. 41-48; Juan Jacobo Bajarlia, Morir por la patria: Los 
asesinatos en la época de Rosas (Buenos Aires, Ediciones Lea, 1983), p. VI; Florencio Varela, Affaires de 
Buenos Aires, considérations sur le traité du 29 octobre 1840 (Paris, Guirodet et Jouaust, 1841), pp. 39-42.

538 Adolfo Márquez Esparza, “Santa Cruz en Chillan”, en Revista Quinchamali, Arte, Letras, Sociedad, 
Nº 5 (Chillán, septiembre de 2011), pp. 50-56; Puigmal, op. cit., pp. 260-263.

539 René García Valenzuela, El origen de la francmasonería en Chile y la respetable logia simbólica 
“Filantropía Chilena”, contribución al estudio de la francmasonería en Chile y sus precursores (Santiago, Im-
prenta Universitaria, 1949), p. 65; Puigmal, op. cit., p. 270.
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Nos pareció útil agregar la transcripción de algunos documentos extractos del 
Archivo General de la Nación de Bogotá, Colombia, por complementar lo afir-
mado en varias biografías presentadas en este texto. Apuntan por una parte al 
papel de ciertos generales napoleónicos ( Jean-Baptiste Berton, Françoise-Xavier 
Donzelot, Pedro Labatut) en circunstancias distintas y, por otra, a los trámites 
que tuvieron que realizar los napoleónicos que quisieron adoptar la nacionalidad 
colombiana. Manuscritos todos, redactados a veces en francés, estos documentos 
carecen de gran legibilidad y, en algunos casos, hemos debido recurrir a los tres 
puntos para las palabras indescifrables.

1) CARTA DEL gENERAL JEAN-BAPTISTE BERTON

A SIMÓN BOLÍVAR EN 1820540 

General

El aprecio que tengo por Usted, la admiración que me ha inspirado por su in-
cansable constancia han dirigido todos mis deseos hacia Usted y me determinó 
a aprovechar la partida del señor Nariño para tener el honor de escribirle. Usted 
perdonará esta libertad a un general que ha adquirido la experiencia de la gue-
rra en tantas batallas donde asistí como actor durante más de veinte campañas. 
Conocí demasiado tarde al señor Nariño, es justo al momento de su salida que 
he podido apreciar sus cualidades y su buen carácter, es un estimable ciudadano 
y le entregaré dos pequeñas obras que he publicado. Uno es un estudio sobre la 
campaña de Waterloo; el otro, un comentario sobre la obra de uno de nuestros 
generales. Espero que tenga la paciencia de leerlos.

Dentro de las obras que le lleva el señor Nariño sobre la guerra y que le 
son de primera necesidad para poder emancipar su país, el “Ensayo sobre las 
batallas” de Grimoard es muy bueno, y el texto del general Jomini es mejor; es, 
en verdad, de largo aliento y uno necesita muchos planos para leerlo realmente, 

540 AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de Gran Colombia, 2, Fundación John Boulton, 
Caracs, 1960, A, 334. Original en francés, traducción del autor.
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porque no es suficiente ver las disposiciones y el mecanismo de una batalla, se 
debe además examinar los movimientos que la precedieron y las causas que 
determinaron a escoger o a estar obligado a escoger tal campo de batalla. Sus 
nobles y urgentes ocupaciones no le permiten, general, tener el tiempo necesario 
para tan largas lecturas; sus momentos libres son escasos; no se puede encargar 
de la regularidad de las carreras del hipódromo para dar tiempo a los bárbaros 

de llevar sus aries a las puertas de la 
capital; le queda todavía mucho por 
hacer para terminar las grandes obras 
que ha iniciado.

El cuarto capítulo del volumen III 
del Tratado de las grandes operaciones del 
general Jomini, incluyendo la “Exposi-
ción de los principios generales del arte 
de la guerra” en veintiséis páginas, es 
suficiente para sus meditaciones; ofrece 
todo lo que es necesario para ope rar 
bien.

Permítame, general, agregar a esto 
algunas reflexiones y no ver más en 
todo lo que le digo que el deseo de 
serle útil gracias a una experiencia lar-
gamente adquirida; no busco más que 
darle consejos dictados por la amistad 

que todos los hombres libres tienen 
para un hombre como Usted.

Un primer cuidado importante, y 
que no debe despreciar, es el estudio 
del carácter de los generales enemigos 
que le son opuestos; los tiene desde 
suficiente tiempo en frente como para 
conocerlos, saber los que son decididos 
o metódicos, y saber utilizar esto contra 
ellos; no quiero hablar de la ferocidad 
de Morillo; había ya dejado pruebas an-
tes de ir a otro hemisferio: le recuerdo 
que el fuerte Consuegro, en la Mancha, 
fue abandonado con una guarnición 
de doscientos a doscientos cincuenta 
soldados franceses en consecuencia 
de una operación grande; Morillo se 
aprovechó de la ausencia del ejército, 
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la atacó y la hizo capitular, y cuando la pequeña guarnición dejó las armas para 
desfilar frente a Morillo, ordenó hacer fuego sobre ella, cosa horrible en una nación 
habituada al  respeto hacia los prisioneros.

Si la iniciativa de un movimiento es una cosa importante porque casi siempre 
permite disponer de sus fuerzas a voluntad, es, a veces, ventajoso determinar los 
movimientos del enemigo, lo que se puede hacer de dos maneras: primero, en 
descuidar la ocupación de un punto o un paso teniendo cuidado de avanzar, de 
ponerse en posición de atacar durante su movimiento, en sus flancos, en su reta-
guardia para separarlo de sus líneas de comunicación o empujarlo hacia algunos 
obstáculos. El segundo medio consiste en hacerlo atacar por la caballería en un 
punto bastante lejos de donde quiere operar con sus fuerzas, para determinar en 
un movimiento qué lo divide, pero se debe, para esto, estar dispuesto a atacar 
con una buena reserva y atacarlo en el lugar donde menos lo espera. 

Es necesario para Usted, general, que los oficiales que mandan su caballería 
sean sus amigos, los de su gloria, porque deben conocer el sentido de sus opera-
ciones de manera de actuar bien conjuntamente; se debe asegurar que la caballería 
sea confiada a hombres decididos y bravos, llenos de sangre fría y de prudencia 
porque esta arma, que parece secundaria, puede rendir grandes servicios a un 
general en jefe y puede también perjudicarlo si no está instruida suficientemente 
temprano de los movimientos del enemigo. 

El señor Nariño me dijo que su país provee un gran número de buenos 
caballos, deberá entonces, general, dedicarse a tener una caballería numerosa 
de manera que su enemigo no pueda entrar en los territorios sin tenerla inme-
diatamente detrás y en sus flancos; Esto para hacerle pasar hambre y tomar sus 
convoyes con todos los hombres aislados; esto le obligaría, por lo menos, a ser 
muy lento en todas sus operaciones y a dar tiempo para las nuestras; a también 
provocar su manejo de todas sus combinaciones. 

Su país es bastante montañoso, casi no necesita caballería regular, necesita 
una caballería numerosa y liviana como los cosacos. Debe solamente asegurarse 
que esté guiada por hombres inteligentes que conocen bien el país; estarán siem-
pre bien servidos porque estarán siempre en su propio terreno; sus frecuentes 
apariciones en lugares que las operaciones obligan, a menudo, a abandonar, por 
lo menos momentáneamente, son buenas para los habitantes, les da esperanza y 
coraje; la caballería puede abastecerse si es necesario; el servicio de tropas livianas 
es del gusto de la juventud de todos los países; dicha caballería es rápida y podrá 
servir bajo sus órdenes para la causa sagrada de la libertad; me hubiese gustado 
llevar conmigo mis dos hijos; allí, los hubiera hecho debutar de una manera muy 
noble en la carrera de las armas. No hubiese imitado otros generales franceses 
que fueron a Buenos Aires con mucha pretensión (...) Hubiera solamente que-
rido compartir su gloria; ayudarlo con mis consejos y mi brazo si hubiesen sido 
necesarios (...) sin querer, no obstante, tener orgullo para obtener recompensa de 
su corona (...) Hubiese, cerca de un hombre tan grande, tan generoso que Usted, 
tenido el rol que hubiese querido darme el honor del triunfo.
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Le escribo sin orden, general, porque me queda demasiado poco tiempo 
para hacerlo a causa de la próxima salida del señor Nariño, le ruego permitirme 
algunas reflexiones.

Los puntos culminantes en la guerra son los primeros y más grandes apoyos 
que sacamos de la naturaleza del terreno; los encontramos en los manantiales 
de los ríos; es bastante esencial asegurar el control de los que son navegables; 
ofrecen grandes recursos para los transportes. El paso de los ríos puede también 
ofrecer grandes ventajas para atacar al enemigo donde menos lo espera, o a partir 
de un movimiento único con fuerzas superiores o con una combinación con otro 
ataque; no puede probablemente tener más equipaje de puente que su enemigo, 
pero los comentarios de César le enseñan cómo el Gran Capitán creó un puente 
sobre el Rhin en seis días, y no estaba en su país como Usted lo es en el suyo. El 
paso de los ríos corta las distancias evitando largos rodeos y hace ganar tiempo.

Los puntos culminantes marcados por las montañas o por los contrafuertes son 
de gran importancia cundo constituyen los nudos con los valles que desembocan; 
cuando se controlan esos puntos es cuando se puede evitar fácilmente la aparición 
inesperada del enemigo y rendir muy difícil su retirada con un ataque violento. 

No son siempre las más altas montañas las que forman los nudos de los 
valles pero sus contrafuertes, Usted sabe que llamamos contrafuertes montañas 
medias que están relacionadas con picos altos o masas grandes; es siempre por 
los contrafuertes de las montañas que uno es atacado y la retirada natural es la 
montaña a la cual se relacionan estos contrafuertes. Si, no obstante, no se puede 
contornarlo por una serie de contrafuertes de las montañas, la retirada no será 
buena por lo alto de las montañas porque lo podrían dejar allí arriba y hacerle 
pasar hambre cortando sus comunicaciones, u obligarlo a hacerse camino armas 
en mano, lo que siempre es una medida extrema que cuesta mucha gente cuando 
el enemigo sabe muy bien escoger sus posiciones.

Durante un año y medio, he sido gobernador de Málaga, realicé muchas 
operaciones contra la guerrilla de Ronda; aprendí a conocer todos los puertos y 
tuve la felicidad de nunca haber tenido un mal encuentro tanto con las tropas de 
línea como con las guerrillas que son un pueblo muy bravo y con gran experiencia 
por una larga práctica del contrabando; He aun empleado de manera ventajosa 
la caballería haciéndola circular rápidamente en las partes menos montañosas 
donde el enemigo no estaba preparado sin darle tiempo para reunirse. Lo seguía 
en su retirada mientras, por otro lado, trataba todavía, de sostenerse en las alturas 
frente al choque de la infantería y donde le hice a menudo muchos prisioneros. 

Los mapas son un excelente recurso en la guerra, porque lo militares tienen 
a menudo una idea más o menos exacta sobre una región; Se debe estudiarla en 
terreno y él que más la conoce tiene una gran ventaja. Este estudio, pienso, debe 
ser más difícil en su país que en Europa donde las comunicaciones son mejor es-
tablecidas. Los virreyes que les mandaban, se ocupaban más de enriquecerse y de 
vivir cómodamente que de hacer construir carreteras en un país donde no volverían 
nunca. La política europea que buscaba retenerlo en su yugo, no permitía tampoco, 
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quizás, que les dieran demasiadas facilidades de comunicarse y entenderse; servía 
aún para alejar los hombres instruidos para que no pudiesen corromper el pueblo.

Desde hace algún tiempo, los gabinetes europeos parecen querer adoptar un 
sistema distinto pero me temo que sea tarde.

Las caminatas de noche, cuando uno está cerca del enemigo, sirven para es-
conderle el conocimiento de los movimientos; cuando caemos sobre él al principio 
del día, se lo debe atacar con todo lo que uno tiene a mano con mucha impetuo-
sidad mientras el resto de las fuerzas llega; no se debe en este caso dar al enemigo 
el tiempo de reconocer ni de contar sus tropas, estos ataques me fueron siempre 
positivos; citaré un ejemplo en la sierra de Antiyaira: El enemigo se había reunido 
en Alfernate (siete leguas de Málaga), hice un movimiento por la derecha en una 
dirección que parecía opuesta al enemigo; me dirigí hacia Velez-Málaga (cinco 
leguas a la derecha) donde me encontré a siete leguas de Alfernate; salí de allí en la 
tarde, hice las siete leguas durante la noche en muy malos caminos; hice dos altos 
para reunir  mis hombres; al inicio del día, estaba a un cuarto de legua del enemigo, 
a la cabeza de una pequeña columna de ciento cincuenta caballos y, cuando vi la 
cabeza de mi infantería que llegaba a lo lejos, le informé que atacaba y que debía 
apresurarse; llovía muchísimo, ataqué con impetuosidad todos los puestos del 
enemigo, contornando el pueblo por la izquierda, veía a lo lejos llegar la infantería 
y tuvo que refugiarse en las montañas; le maté cincuenta a sesenta hombres, hice 
algunos presos, le tomé ciento cuarenta y ocho caballos o mulas y todos los bagajes 
y no había utilizado ni ciento cincuenta caballos, tuve solamente el comandante 
de la caballería herido y algunos caballos; había dirigido otra pequeña columna 
hacia el enemigo por un lado opuesto a mi dirección pero esta columna tomó un 
guía malo y llegó con cuatro horas de atraso; sin esto, nadie se hubiera escapado. 
Anote bien, general, que hacía la guerrilla contra los españoles y en las montañas.

Las caminatas de noche son muy útiles para cambiar de dirección y para 
retirarse frente al enemigo, cuando uno está obligado, y también para todas las 
disposiciones de ataque. Los ataques de noche se deben hacer con poco mundo 
pero agrupado y tener tropa en reserva a poca distancia del punto de ataque.

El señor Nariño parte hoy, no tengo tiempo para poner en orden lo que 
escribí rápidamente ni aun copiarlo.

Espero que me perdonara, general, haberle mandado un tal documento y le 
ruego aceptar mi alta consideración y perfecta estima.

París, 7 de diciembre de 1820,
Señor general Bolívar

El general Berton
Rue de la Tour d’Auvergne, N° 14, París 
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2) CARTA DEL gENERAL DONzELOT541 
AL gENERAL SOUBLETTE542

En Port Royal, Martinica, 23 de mayo de 1826

Señor general,

Tomo la oportunidad y el placer de recordarme a la memoria de su excelencia 
en la oportunidad que me ofrece la fragata La Clorinde que zarpa por Cartagena.

El Sr. Duval-Dailly543, capitán de navío, comandante de esta fragata, está en-
cargado por el Sr. Dupérré544, Vicealmirante, comandante en jefe de la escuadra 
francesa de los mares de las Antillas y del Golfo de México, entrar en negociación 
para establecer en Colombia un agente comercial francés.

El Sr. Duval-Dailly se quedará en Cartagena con su fragata y enviará a Santa 
Fé de Bogotá el Sr. Buchet-Martigny545, quien llevará una carta del Vicealmirante 
Dupérré para el Sr.Ministro de Asuntos Exteriores de Cololmbia. 

El Sr. Buchet-Martigny tendrá el honor de entregarle la presente y le ruego 
darle la bienvenida y facilitar su misión a la satisfacción de nuestros respectivos 
gobiernos. 

Invité al Sr. General de División Montilla, intendente del Departamento de 
Cartagena, a entregar los pasaportes al Sr. Buchet-Martigny para dirigirse a Santa 
Fé de Bogotá y darle todas las facilidades para llegar a este destino. 

541 François Xavier Donzelot (1764-1843), general de la Revolución Francesa y del imperio 
napoleónico: combate en Italia durante muchos años, es gobernador de las islas Ionicas entre 1808 
y 1814 y se distingue durante la batalla de Waterloo a la cabeza de su segunda división de infantería, 
siendo uno de los últimos a abandonar el campo de batalla (18 de junio de 1815). Ejerce como go-
bernador de la Martinica desde 1817 a 1826. Durante estos años, esta en constante contacto con los 
principales líderes de la emancipación, y, también, con los múltiples oficiales napoleónicos presentes 
en esta región. 

542 AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Fundación John Boulton, 
Caracas, 1960, A, 104. Original en francés, traducción del autor.

543 Etienne Henri Mangin Duval-Dailly, oficial de marina desde la Revolución Francesa, participa 
en 1800-1804 a la expedición en el océano Pacífico del capitán Jacques Baudin, combate durante el 
imperio napoleónico, teniente de navío en 1817, manda como capitán de navío la fragata Clorinda en 
las aguas del Caribe en 1821-1826, es gobernador de la isla de la Reunión entre 1830 y 1832 y, en 1834, 
integra una misión para estudiar la colonización francesa de Argelia. Oficial de la Legión de Honor. 

544 Guy Victor Dupérré (1775-1846), sirve desde 1792 hasta 1815 en la armada francesa en la mayor 
parte de las campañas marítimas del imperio napoleónico, alcanzando el grado de contraalmirante 
en 1811. Manda la escuadra naval francesa en las Antillas y el Atlántico norte entre 1819 y 1821 y, 
de nuevo, a partir de 1824 hasta 1827.

545 Claude Just Henri Buchet-Martigny (1795), diplomático de carrera: empleado en la legación 
francesa de Estados Unidos de América en 1816, actua como agente superior del comercio francés 
en Bogotá entre 1825 y 1831, pasa como responsable de la legación de Francia en Bolivia (1831), es 
encargado con plenos poderes de las negociaciones entre Francia y Ecuador en 1834 y es cónsul de 
Francia en Buenos Aires a partir de 1836. 
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Zarparé para Francia al final del próximo mes de abril; si le puedo ser útil en 
algo en Paris, le ofrezco mis servicios; me será muy agradable recibir allí sus cartas.

Le ruego, Su Excelencia, recibir la certeza de mi más alta consideración.

EL TENIENTE gENERAL

gOBERNADOR DE LA MARTINICA

gENERAL DONzELOT

A su Excelencia el general de división Soublette, Ministro de la Guerra;
El General Donzelot.

3) CARTA DEL gENERAL PEDRO LABATUT

A JOAQUIN yVARRA546

A Joaquin Yvarra547

Acquen, 20 de marzo de 1818,

Estimado señor mío y mi dueño: estando cierto del gran interés que Usted tiene 
en la libertad de las Provincias de la Costa Firme, le reitero la presente, encar-
gándole muy particularmente la exactitud en el desempeño del encargo puesto 
a su cuidado de la reclutación de gente, esforzándose a verificarlo lo más pronto 
que pueda, con el mayor sigilo, formando lista de los nombres de todos los que 
tenga reunidos y remitiéndomela prontamente para mi conocimiento, destinán-
dola al cura de esta villa, Sr. Juan José Ángulo, a donde actual marcho. La gente 
que esté lista para embarcarse luego que se presente el buque que irá equipado 
de víveres y todo lo necesario para el transporte. Es necesario que Usted aplique 
cuantos medios le dicte su patriotismo para el buen éxito de este negocio, como 
tan interesante para las Provincias de la Nueva Granada, a quien desde luego 
hará Usted un importante beneficio.

Páselo Usted bien y cuente con el afecto de su amado general que le desea 
salud y libertad.

LABATUT

PD. De Usted expresiones a D. Juan.  

546 AGNC, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Fundación John Boulton, 
Caracas, 1960, A, 32.

547 No hemos encontrado datos sobre este personaje. 
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4) CARTA DE SOLICITUD DE NATURALEzA DE NICOLáS LAMOITIé

y CORRESPONDENCIA AfÍN548

4-1, Señor Intendente

Bogotá, julio 29 del año 1822,

Nicolas Lamoitié, de nación francés, capitán de caballería de la República y ne-
gociante en esta capital, ante Usted en la mejor forma (...) digo: que hace mucho 
tiempo que por diferentes medios que han estado a mi alcance, he manifestado 
mi afecto y adicción a esta República haciendo ver así mis deseos de ser adoptado 
por uno de sus hijos como lo acreditan suficientemente las adjuntas certificaciones 
que en la debida forma presento.

Estos documentos no solo acreditan lo que llevo expuesto, sino también mi 
conducta, manejo en mi profesión y mi residencia por más de dos años en el 
suelo de la República siempre con deseo de naturalización ciudadana de ella lo 
que además es públicamente notorio.

Con ellos, presento también de igual forma unas escrituras por las que se ve 
que he comprado y poseo una propiedad rural de mil pesos de valor. Con esta y 
demás referidos documentos, parece que lleno todas las condiciones que pide la 
ley para adquirir naturaleza en esta República los que no hayan nacido en ella; 
y en observancia de la misma, me dirijo a Usted solicitando mi naturaleza viva. 
Espero que esta mi pretención será apoyada por la justificación de Usted y que, 
así, la eleve al Supremo Gobierno para mi último certificado según lo dispuesto 
por la expresada ley del 3 de septiembre del presente y en el artículo N° 184, 
capítulo N° 8 de la Constitución.

En todo recibiré merced (...)
Ante Usted, suplico se sirva prever lo que solicité que en cuanto sea preciso 

haga las protestas, promesas y recomendaciones que sean de este caso y en lo 
necesario para él.

NICOLAS LAMOITIé

4-2

El tricel dice: que justificando el señor Nicolas Lamoitié que ante el cabildo ha 
hecho manifestación por escrito de su deseo de establecerse en el país y que desde 
esta manifestación han transcurido dos años de residencia continua conforme a 
los artículos 4 y 6 de la ley del 3 de septiembre último, dando además de esto la 
prueba del país de su anterior naturaleza que exige al artículo 9, podrá remitirse 

548 AGNC, Secretaria de lo Interior y Relaciones Exteriores, tomo 119, folio 416. Ocho docu-
mentos en total.
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esta solicitud al Supremo Poder Ejecutivo para que, previos los requisitos que 
prescribe el artículo 2 pueda concederse la carta de naturaleza, pues a no sea que 
los servicios de Lamoitié se consideren tan importantes que en su virtud quede 
igualado con los naturales del país según el artículo 184 de la Constitución, y que 
en ese individuo concurren las circunstancias que demanda la legalidad.

Bogotá, julio 31 de 1822

MáRQUES

4-3, Señor Intendente

Nicolás Lamoitié contestando al traslado que Usted ha servido darme del pronun-
ciamiento del Señor Fiscal ante Usted en la mejor forma (...) digo: que me parece 
la cosa más extraña y fuera de razón el que se me pida calificar mi residencia 
continua en esta República en las mismas circunstancias que piden los artículos 
4 y 6 de la ley del 3 de septiembre, yo manifiesto por los documentos presen-
tados que hace más de dos años que resido en Colombia y sino ante el cabildo, 
públicamente y ante los sujetos más distinguidos he manifestado mi constante 
adhesión a ella y deseos de ser uno de sus hijos; que como tal la he servido en 
cuanto he podido y se me ha otorgado por el Gobierno y sin duda habría hecho 
mis manifestaciones ante un cabildo si yo hubiera podido prever todas las normas 
de esta ley. El placer con que recibí el honor que me hizo el gobierno que me 
libró el despacho de capitán de caballería y el gusto que siempre he manifestado 
en llevar este uniforme es otra buena prueba que he dado de mi adhesión a la 
República y con esto he manifestado formalmente a la faz de toda Colombia 
que deseo ser su ciudadano. 

Presento ante Usted debidamente los adjuntos documentos que manifiestan 
constantemente de mi naturaleza y cual ha sido mi conducta con lo cual y lo 
expuesto, suplico a Usted se sirva acceder a mi solicitud que parece ser conforme 
a justicia ella mediante.

Ante Usted suplico prever cómo hacer pedido por lo que hago las protestas 
necesarias y juro fe. 

NICOLAS LAMOITIé

4-4, Bogotá, agosto 1 de 1822

Con los documentos que presentan y el informe correspondiente, diríjese al 
Supremo Gobierno por el conducto del Señor representante del Señor Ministro 
del Departamento del Interior.

gUEVARA
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4-5, José María del Castillo, Secretario de Estado
y del despacho de la Hacienda de la República

Certifico en cuanto puedo que hallándome confinado en la plaza de Cartagena 
bajo el gobierno español del año de 1817 al 20, conocí al Señor Nicolas Lamoitié 
en un ejercicio de negociante haciendo frecuentes viajes a la Jamaica: que siempre 
lo tuve por amigo de la causa de Colombia por sus relaciones y amistades con 
todos los patriotas a quienes comunicaba las noticias que adquiría por sus viajes 
del Estado de Venezuela y por los servicios que hizo a muchos auxiliándolos en 
su fuga, con riesgo de su persona e interés y que luego que hubo el desembarco 
en Sabanilla por las tropas de la República al mando del general Montilla, salió 
de la plaza y se vino al interior por el enunciado puerto en el mismo mes de ju-
nio de 1820 como que al amanecer del 27 de julio viajando yo de Barranca para 
Barranquilla con el mismo general Montilla, lo encontré subiendo el Magdalena 
que después se ha internado los dos años corridos en el territorio de la República 
con el ánimo de fijarse en ella y de naturalizarse siempre sirviendo con sus inte-
reses como me constara haberlo hecho el año próximo pasado en Cucuta cuyos 
créditos ahora se le han mandado pagar. Y para que así pueda acreditarlo donde 
le convenga, firmo la presente en Bogotá a 26 de julio de 1822. 

SEC. DEL CASTILLO

4-6 

En la ciudad de Bogotá el 27 de julio de mil ocho cientos veintidós; ante mí, el 
escribano público y testigo, pareció presente el Señor Enrique Vinaña, vecino de 
esta capital, quien doy fe conozco y dijo: que en virtud de la presente escritura 
otorga que vende realmente y con efecto al Señor Nicolas Lamoitié para él mismo 
y quien su derecho y causa hubiese un pedazo de tierra llamado El Chasco, que 
tiene y posee por suyo propio y adquirido por herencia de su legítimo difunto 
padre, situado cerca del Alto de Fequendama que está unido con el río de Bo-
gotá por el pie del mismo Alto y quebrada que llaman de Toma, cuya venta la 
hace en cantidad de un mil pesos que por su valor le ha dado al comprador en 
dinero efectivo de que se da por contento y entregado a su satisfacción y por no 
haber sido la paga a mi presencia para dar fe de ella, renuncia las leyes del caso 
y otorga a favor del comprador el más eficaz recibo: cuyo pedazo de tierra ya 
deslimitado se lo vende al citado Señor Nicolás Lamoitié con todas sus entradas 
y salidas, usos y servidumbres, libre de todo gravamen, censo, obligación ni 
hipoteca especial ni aun por razón de fianzas, ni tampoco por la de los derechos 
de Alcabalas, pues esta se halla satisfecha por el Señor vendedor como consta 
del recibo que dice así; Rafael Bernal, encargado provisionalmente de la recau-
dación de Alcabalas en esta capital, certifica: que a fojas treinta y cuatro vuelta 
y siguiente del libro común corriente se halla esta partida: en veinte y siete de 
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julio de mil ocho cientos veinte y dos, yo, el administrador, me hago cargo de 
veinte y cinco pesos que entregó el escribano ciudadano Eugenio de Elorga, en 
nombre del Señor Enrique Vinaña por los derechos de Alcabala deducidos a 
dos y medio por ciento conforme a la ley del Soberano Congreso de mil pesos 
en que vende un pedazo de tierra llamado El Chasco en el Alto de Fequendama 
al señor Nicolás Lamoitié; Bernal. Así consta del citado libro y fojas a que me 
remito. Bogotá, igual fecha, Rafael Bernal; en cuya virtud desde ahora y para 
siempre se desista, quita y aparta y a sus herederos y sucesores del derecho de 
patronato, acción, dominio, señorío que a dicho pedazo de tierra tenía adquirido 
y todo lo renuncia y traspasa en el comprador y los suyos para que como cosa 
propia adquirida con justo y legítimo derecho lo disfrute y goce; y le confiere 
poder para que tome posesión de el quieto y pacífico.

Comente pues el Señor otorgante se la da por lo que así mismo respeta y 
en señal de ella le otorga esta escritura por la que a su traslado auténtico ha de 
ser visto haberla adquirida relevándose de otro acto aunque por derecho se 
requiera; y declarar que los un mil pesos que tiene recibidos es el justo precio 
de dicho pedazo de tierra que no vale más y caso que más valor en sudemasía 
en poca o mucha cantidad le hace gracia y donación al comprador y los suyos 
de las que el derecho llama inversivos a cerca de lo cual renuncia la ley cuarta 
título séptimo libro quinto del ordenamiento real y los cuatro años que define 
para la secesión del contrato los que da por pasados como si efectivamente lo 
escribiesen. Y se obliga a la evicción y seguridad de esta venta que siempre le 
será cierta y segura, que no se le pondrá pleito o embargo en su posesión y, si se 
le pusiese o moviese, lo sacará a salvo a su costo hasta dejarlo en quieta posesión 
y si sanársela no hubiese, le dará y devolverá los nominados mil pesos que tiene 
recibidos con los costos de la cobranza. Ya lo dicho obliga sus bienes y rentas 
presentes y futuras con sumisión a la justicia que de sus causas puedan y deban 
conocer para que le obliguen a apremiar por todo rigor de derecho, vía ejecutiva, 
y como por demencia549 pasada en autoridad de cosa juzgada y renuncia la ley 
citada título veinte y uno, libro cuarto de la recopilación. Enterado el comprador 
de esta escritura dijo hallarse a su satisfacción y acepta la compra en los términos 
expresados: Así lo dijeron otorgan y firman siendo testigos el bachiller Pedro 
Suaso, Cayo Angel y Joaquín Pinzón, vecinos presentes, Enrique Vinaña, Nicolás 
Lamoitié, Eugenio de Elorga.

El infrascripto escribano público de número presente fui a su pagamiento, 
en fe de ello doy el presente que signo y firmo en esta ciudad de Bogotá en el 
mismo día de su otorgamiento.

EUgENIO DE ELORgA

549 La palabra ‘demencia’ no parece adecuada en esta frase, pero es lo que se lee del documento 
o por lo menos lo que hemos podido descifrar. 
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4-7, José Lanz de Santa María, Contador General
en la Contaduría General de Hacienda de la República

Certifico del modo que puedo y debo que en el año de 1818, hallándome confi-
nado en la plaza de Cartagena por el Gobierno español, conocí al Señor Nicolás 
Lamoitié que se hallaba de comerciante y habiendo advertido en él, junto con 
la buena conducta y honrado proceder, una adhesión decidida a la justa causa 
de la independencia, contrayé con él estrecha amistad, hablando siempre con 
él de asuntos relativos a esta causa. Cuando regresaba de los frecuentes viajes 
que hacía a colonias, después de haber cumplimentado al Gobernador, venía a 
la tienda en donde yo me hallaba de manera a comunicarme cuantas noticias 
había adquirido del estado de las armas en Venezuela. Me consta que en varias 
ocasiones, expresó sus deseos e intereses proporcionando en la fuga de varios 
patriotas que igualmente estaban confinados. Luego que se tuvo noticias de 
la llegada de las tropas republicanas al puerto de Sabanilla, se dirigió a él en 
su buque pretextando que iba para Portobelo. Inmediatamente que luego se 
presentó al Señor general Montilla ofreciéndole sus servicios y se dirigió a esta 
capital y desde aquel tiempo se ha mantenido en el deseo de naturalizarse y ser 
colombiano. Igualmente, me consta que ha hecho varios servicios pecuniarios 
al Estado, principalmente en Cucuta en el año pasado y que lo pueda acreditar 
donde le convenga, firmo la presente en Bogotá a 29 de julio de 1822.

JOSé LANz DE SANTA MARÍA

4-8, Gaceta de Colombia,
3 de noviembre de 1822, N° 55, trimestre 4

Nicolás Lamoitié obtuvo carta de naturaleza por servicios importantes hechos a 
Colombia antes y después de la rendición de Cartagena. Con la ocupación de 
Maracaibo por el enemigo ha perdido de veinte a treinta mil pesos de principal 
empleados en frutos: aliora se ha presentado al comandante general del norte 
pidiendo destino en el ejército y ha escrito al vicepresidente de la República 
rogándole disponga inmediatamente de una considerable cantidad de pesos 
que tiene en numerario. Este ofrecimiento no es mirado de los de pro-forma en 
atención a que otra vez ha dado Lamoitié al Gobierno mayor suma sin plazo 
fijo y sin interés alguno.
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Miguel Luis

Amunátegui, Miguel Luis, 58

Ana Colombia, 96

Andiger, 75

Andrade, Manuel, 247, 280

Andrade, María de la Luz, 192

Andrade, Roberto, 283

Andrée, 171

Andrews, Sara, 265

Ángel, Cayo, 399

Angelis, Pedro de, 379

Angulo, Felipe, 21
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Ángulo, Juan José, 395

Anne Rose, 92

Anónimo I, 75

Anónimo II, 75

Anónimo III, 76

Anónimo IV, 76

Anónimo V, 76

Anónimo VI, 76

Anorieux, Josef, 81

Anschutz, Camilo, 376, 384

Antei, Giorgio, 54, 155, 366

Antoine, Charles, 136

Antonelli, Francisco, 40

Arauz, Celestino Andrés, 374

Arce, José de, 320-321

Arce, Manuel, 354

Arciniegas, Germán, 62 

Arcos, Antonio, 384

Ardilla, Concepción, 139

Arenales, Juan, 136

Arévalo, Pedro, 157

Argamil, véase Arganil, Juan Francisco

Arganil, Juan, véase Arganil, Juan Francisco

Arganil, Juan Francisco, 77, 135, 169

Arismendi, Ana Josefa, 39, 242

Arismendi, Juan Bautista, 103, 167, 242, 327

Armandi, Cesare, 78

Armandi, Pierre Damien, véase Armandi, 
Pietro Damanio

Armandi, Pietro Damanio, 78-79

Arnault, Antoine, 174

Arosemena, Mariano, 338-339

Arouet, François Marie, 219

Arriagada, Carmen, 380

Artigas, José, 170-171

Arzpúrua, Miguel, 96

Au, Jean M., 79

Aubert, André, 79

Aubron, Isabelle Françoise Josèphe, 377

Aubry, Pedro, 255

Aury, véase Aury, Luis

Aury, Louis, véase Aury, Luis

Aury, Louis (padre), 80

Aury, Luis, 23, 31, 44, 56- 57, 73-74, 76, 80-82, 
88, 93, 95, 98, 108, 110, 112, 124, 135, 
139, 146, 152, 155, 159, 160- 162, 175, 
180, 188, 197, 213-214, 218, 230, 232-233, 
235, 241-243, 252-254, 258, 261, 263, 
269-270, 276, 281, 289, 296, 299, 302, 
305, 309, 312, 324, 342, 354, 360, 371

Avella, Francisco, 99, 135, 139, 161, 233, 
258, 303

Avilés Flores, Pablo, 179, 195

Aylmer, William, 238

Azais, Jean Paul, 51

Azopardo, Juan Bautista, 118

B

Babastro, Joseph, 44, 83-84

Bachelier, Pierre, 84

Baconet, Pierre, 85, 177

Baconnet, Pierre, véase Baconet, Pierre

Baillio, véase Baillo, Juan

Baillios, véase Baillo, Juan

Baillo, Juan, 85-86, 108

Baillos, véase Baillo, Juan

Bailly, Antoine, 87

Bailly, Hubert de, 87

Bajarlia, Juan Jacobo

Balcarce, Juan Ramón, 381

Baldony, Anne de, 305

Baldrich-Beauregard, Efraín, 188

Ballesteros, Francisco, 303

Ballivián, José, 101-102

Balquier, 118
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Banony, Nicolás, 88

Baralt y Ramón, Rafael, 146

Barangot, Jean Pierre, véase Varangot, Jean 
Pierre 

Baraya, Antonio, 203, 225, 227, 327

Barbafán, véase Barbe-En-Fume, Gianni

Barbafuma, véase Barbe-En-Fume, Gianni

Barbandimas, véase Barbe-En-Fume, Gianni                               

Barbanfume, véase Barbe-En-Fume, Gianni

Barbarfumen, véase Barbe-En-Fume, Gianni

Barbe-En-Fume, Gianni, 88

Barbier, Manuel, 89

Barnard, Charles, 152, 214

Baroja, Pío, 101, 343

Baroni, Francesco, 89

Barrantes, Fernando, 120

Barre, Tomás, 89

Barreiro, José María, 341

Barreiro Saguier, Rubén, 386

Barrera, Mariana, 86

Barros Arana, Diego, 317, 376

Barroso Alfaro, Manuel, 155

Bathala, Claudio, 17

Barthelemy, Gabriel, 89, 370

Bartolozzi, 90, 299, 304

Baruch, Martine, 185

Bastigue, 93

Baudin, Jacques, 394

Baudrit, 121

Bavastro, Joseph, véase Babastro, Joseph

Bavay, Charles Víctor de, 245

Bayeux, Alexandre Constant, 90

Baylo, véase Baillo, Juan

Beauchef, Jorge, 126

Beaudri Espósita, María Mezelle, 96

Beauharnais, Eugenio de, 78, 91, 103, 120, 
139-140, 151, 168, 174, 185, 223, 301, 
317, 334, 362

Beauharnais, Jerónimo de, 185

Beauregard, Gramer Barón de, 91, 188, 273

Becerra, Francisco, 224

Bedoya, Francisco, 174

Begorrat, Martin, 33, 91-92

Begorrat Saint Hilaire, Martin, véase Bego-
rrat, Martin

Belgrano, Manuel, 101, 173

Belhay, De, 92, 332

Bellegarde de Bastigue, Joseph Alias, 92

Bellina-Skupieski, Anton, véase Bellina-Sku-
pieski, Antonio

Bellina-Skupieski, Antonio, 173, 376

Bello, Andrés, 147, 289, 306

Belmont, Francis, véase Belmont, Francisco

Belmont, Francisco, 93, 184

Belmont, Jean, 94

Belmonte, Enrique, 94

Beluche, René, véase Beluche Renato

Beluche Renato, 94-96, 150, 209, 241-243, 
254, 261, 267, 285, 370

Beluche, René (padre), 94

Benak, John, 97

Bennland, Teresa, 259

Bencomo, Héctor, 145, 181, 217, 231, 281, 
324

Bentwick, William, 151

Beraza, Agustín, 171

Beresford, William, 209

Bergadd, Carlos, 97

Bergood, Carlos, véase Bergadd Carlos

Bergud, Carlos, véase Bergadd Carlos

Bergudo, Carlos, véase Bergadd Carlos

Berguett, Carlos, véase Bergadd Carlos

Berguño, Fernando, 127

Berment, Felicidad, 179

Bermon, Francisco, 94

Bermudez, Francisco, 130
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Bermudez, José, 51, 80, 110, 130, 168, 218, 
294, 309

Bernadotte, Charles, 231

Bernadotte, Jean-Baptiste, 69, 311

Bernal, María Jesús, 303

Bernal, Rafael, 398-399

Bernard, Carlos, 310 

Bernard, Charles, véase Bernard, Carlos

Bernard, Simon, 320

Bernier, Louis Pedro, 98

Berridge, James, 268

Berson, Juan, 40

Bertellau, André, 370

Berthier, véase Berthier, Alexandre 

Berthier, Alexandre, 51, 206

Berthier, Louis, 125

Bertmon, Henri, 94, 99, 244

Berton, Jean Baptiste, 22, 99, 389, 393

Bertolazzi, Manfredo, 99

Bertoloti, Constanza, 151

Berton, Jean-Baptiste, 22, 99, 389, 393

Bertres. Felipe Carlos, 101

Bess, 171

Bessieres, Jean-Baptiste, 90

Besson, Gerard, 92

Berzolari, Manfredo, véase Bertolazzi, Man - 
fredo

Betancourt, Diego, 103

Betancourt, Ignacio, 103

Betancourt, Joseph, 102

Bianchi, José, 103, 161

Bianchi, Juan, 104

Bianchi, Juan José, 104

Bianchi, Nicolás, 104

Biben, Alejandro, véase Bobin, Alejandro

Biblikierrie Carlos, véase Bielkiewich, Car - 
los

Bibliowicz, Azriel, 296

Bicliewich, Carlos, véase Bielkiewich, Carlos

Bideau, Jean-Baptiste, 104-105, 254, 317

Bidot, Jean-Baptiste, véase Bideau, Jean-Bap - 
tiste

Bielkiewich, Carlos, 105

Bignet, Pedro, 193 

Bignoni, Francisco, 106

Bigort, 106

Biggs, James, 92, 270, 333

Blanc, Louis, 113, 121, 177

Blanco, José María, 185

Blanco Encalada, Ventura, 375

Blaufarb, Rafe, 322

Bleaux, Jean Baptiste, 107

Bleaux, Pedro, véase Deleaux, Pedro 

Blest, Guillermo, 303

Bluck, Jaime, 275

Bobin, Alejandro, 107-108, 158, 199

Boby, André, 108

Bocé, Agustín Gaspar, 72, 109, 223, 248, 284, 
331

Bocé, Juan Gaspar, 72, 138, 223, 229, 248, 
284, 331

Boé, Sebastián, 109

Bogé, Agustín, 201

Bogé, Juan, 201, 285

Bogues, Juan, 81, 110

Boguier, Sebastián, 110, 275

Bognier, Sebastián, véase Boguier, Sebastián

Bohorquez, Carmen, 61, 288

Bolívar, Eileen, 85

Bolívar Palacios, Juana, 109 

Bolívar, Simón, 17-400 passim

Bolognini, Vicenzo, 214

Bolluche, 112

Bonaparte, Carolina, 319

Bonaparte, Jérôme, véase Bonaparte, Jeró-
nimo
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Bonaparte, José, 94, 112, 141, 147, 173, 184, 
215, 259, 306, 309, 320, 337, 363, 374, 
385

Bonaparte, Jerónimo, 78, 80, 322

Bonaparte, Luis, 78, 112-113, 121, 295, 322

Bonaparte, Napoleón, 17-400 passim

Bonaparte, Pierre Napoleón, 113

Bonbonon, G, 113

Bonefil, 121

Bonfanti, Antonio, 113, 247

Bonfanti, Filippo, 19, 44, 113, 297

Bonjean, 114, 329

Bonnaire, Pedro, 115

Bonoli, Nicolás 40

Bonpland, Aimé, véase Bonpland, Amadeo

Bonpland, Amadeo, 108, 232, 327, 376-377, 
385

Boquier, Sebastián, véase Boguier, Sebastián

Borel, Joseph, 1125, 335, 367

Boresseau, véase Bousseau

Boriesse, 171

Borne, 116

Borne, Raymond, 378

Borowski, Isidoro, 34

Borrego, Manuel, 171, 381

Bosseau, véase Bousseau

Bosi, Pío, 114

Bossio, Candelaria, 359

Bouchard, Andrés, 117 

Bouchard, Andrés Luis, 117

Bouchard, Hipólito, 118, 170

Bouchard, Hipolyte, véase Bouchard, Hi pó - 
lito

Boufett de Montauban, Hippolyte, 120

Bouille, Vincent, véase Duboille Vincent

Boulnois, Louis, 308

Bourg-Saint, Edme Théodore, 121

Bourdon, Jacques, 121-122

Bourdon, James, véase Bourdon, Jacques 

Bousseau, 122

Boussingault, Jean Baptieste, 75, 108, 121-
122, 124, 145, 181, 193, 204, 208, 260

Boutin, 124

Bouvard, 124

Boves, José Tomás, 104, 168

Bovín, véase Bobin, Alejandro

Boyer, 124

Bozdan, Stefan, 280

Brachet-Martigny, véase Brachet-Martigny 
Claude Just Henri 

Brandin, Abel, 125, 253

Brandin, José Victorino, véase Brandin, Abel

Braun, Otto Philipp, 127-128

Braut, 118

Brayer, Lucien, 383

Brayer, Michel Silvestre, 376

Bremont, Vicente, 129

Breschini, Gastón, 120

Bressant, Marie Louise, 224

Bret, Patrice, 259

Briceño, Antonio, 26, 85, 111, 132, 147, 153, 
159, 167, 175, 177, 190, 216, 234, 278, 
301-302, 350, 352

Briceño, Antonio Nicolás, véase Briceño, An - 
tonio

Briceño, Julio César, 97

Briceño  Méndez, Pedro, 52, 129

Brigard, Juan Bautista de, véase Brigard y 
Dombrowski, Juan

Brigard y Dombrowski, Hernando de, 12, 131

Brigard y Dombrowski, Juan, 129, 189, 349

Brigido, José, 248

Brion, Louis, véase Brion, Luis

Brion, Luis, 44, 80-82, 98, 105, 131-132, 134, 
140, 152, 171, 193, 194, 197, 202, 222, 
237-238, 242, 247, 270, 285, 290, 296, 
299, 318, 364-365, 368, 373
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Brisou, Bernard, 376

Brissen, María Antonia, 160

Brissot, Jacques, 286

Broc, Pedro Pablo, 135

Brochet, Auguste, 135

Brodart, Amadeo, 376

Brown, Guillermo, 170-171

Brown, Matthew, 71-72, 118, 138, 212, 238, 
240, 244, 281, 334, 349, 369

Brugmann, Pierre, 95

Bruix, Alejo, 386

Bruix, Etienne Eugene, 135

Bruix, Eustaquio, 135

Bruix, Marie Victor, 135

Brulor, Pierre, 370

Brun, Ricardo, 136

Brun y Castellar, Jaime, 136

Brune, Guillaume, 78

Brunel, 171

Brunet, Jean, 253

Brunet, Teresa, 177

Bruno, Groppo, 17 

Bruslart, Louis, 335

Bruyère Ostells, Walter, 12, 82, 127, 215- 
216, 230, 245, 277, 310, 378, 384, 387

Bruznal, Mercedes, 240

Buchard, 118

Buchet-Martigny, Claude Just Henri, 298, 394 

Buendía y Vela, María Josefa de, 213

Bugait, 136

Bullon, Marcos, 31, 58

Burcke, William, 237

Busaal, Jean Baptiste, 374

Buscat, Jean, 137

Bustamante, Joaquín, 324 

Bustillo, Germán, 374

Buroz y Tovar, Olaya, 352

Byrne, Miles, 238

C

Cabal, José María, 199-200, 346

Cabal Leclair, Auguste Marie, 137

Caballero, José María, 87, 248

Caballero y Góngora, Antonio, 326, 272

Caballi, Carlos, 138

Cabezas, Edgar, 122

Cabral Baraona, José María, 137

Cáceres, Luis, 61

Cáceres Arismendi, Luisa, 327

Cacua, Antonio, 82

Cahuet, Alberic, 376

Caicedo, José, 131, 231

Caicedo, Luis Javier, 276

Calderon, José Manuel, 233

Callahan, William, 74, 192

Calvo, Isaac, 227

Calvo Stevenson, Aroldo, 59

Calzada, Sebastián, 346

Camacho, Joaquín, 80

Camaret Donatien, Ramón, 138

Cambessedes, Pierre, 138

Camejo, Josefa, 76

Camille, Francisco, 139

Caminati, Alfonzo José, 139 

Camino, Juana María, 303

Campomanes, véase Cortés de Campoma-
nes, Manuel

Cancel, Ramón, 140

Canadé, 118

Cané, Gonzalo, 212 

Candido, Salvatore, 114, 216, 297, 317, 377, 
379, 382, 387

Candlin, Kit, 92

Caraboño, Miguel, 164

Carbonell, Diego, 77

Carbono, Gerónimo, 140
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Carchets, 141

Cárdenas de Cartagena, Antonio, 213

Carles, Pablo, 40

Carlos IV, 372

Carnot, Lazare, 232

Caro, José Enrique Elías, 239

Caron, Frederick, 141

Carra Saint Cyr, Claude, 90

Carrera, José Miguel, 60, 171, 173, 363-364

Carta Molino, Pedro, véase Carta Molino, 
Pie tro

Carta Molino, Pietro, 376, 379, 382

Carujo, Pedro, 236

Cary, Alfonso, 40

Casa Irujo, Carlos de, 184

Casa Valencia, Pedro Felipe, 141-142, 373

Casas, Juan de las, 147, 199, 306

Cases, Emmanuel Las, 51

Cash, Mary, 236

Castagnin, Daniel, 171

Castel, Clement, 142

Castell, véase Castel, Clement

Castella, 121

Castellanos, Alfredo, 164-165

Castellanos, Rafael Ramón, 134, 194, 367, 291, 
366, 286

Castelli, Giovanni, 143 

Castelli, María Luigi, 168

Castelli Charles, Louis Clemente, 169

Castellu, Jean, 145

Castillo, José María del, 398

Castillo y Rada, Manuel, 80, 327

Castillo, María Carmen del, 141

Castillo Montefiore, David, 34

Catelin, Próspero, 101

Catell, Clement, véase Castel, Clement

Cavalier de la Garenne, Marie Madeleine, 135

Cavally, Carlos, véase Caballi, Carlos  

Cayla, Joseph, 145

Cayles, Camille, 147

Caz, Louis, 147

Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso, 142, 185, 
260, 278

Cedeño, Manuel, 230, 280, 301

Celestina, 102

Cerloy, 147

Cerneau, Elme Etienne, 147

Cerneau, Joseph, 148 

Cerneau, Miguel, 32, 147

Cestaris, Cayetano

Ciracosqui, Fernando, véase Sierakowski, 
Fernando

Ciarlet, Robert, 84

Cifuentes, González, Inés, 259

Cist, Charles, 97

Clarcke, Henri, 237

Clarke, 52

Claude, Victor, 150, 277, 310

Clauzel, Bertrand, 173, 206

Claver, 150

Clayforth, Mary

Clécque, 150

Clement, 150

Clopatofsky, Mario, 151

Clopatofsky, Stephan, 150

Clopatokski, Stephan, véase Clopatofsky, Ste - 
phan

Cochrane, Thomas, 84, 119, 178, 191, 246, 
251, 287, 333

Codazzi, Agostino, 54, 78, 82, 98, 139, 154, 
160, 213-215, 232, 253, 292, 360, 365- 
366

Codazzi, Agustín, véase Codazzi, Agostino

Codazzi, Domenico, 151

Coen, J, 155

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   407 19-11-15   18:04



408

DICCIONARIO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA...

Colot, Joseph, véase Collot, Joseph

Coll y Prat, Narciso, 226

Collaert, Gerard, 202

Colletta, Pietro, 272

Collot, Joseph, 146, 155

Collot, María Juan Bautista, 155-156

Colón y Madrid, Juliana, 291

Colorete y Gutiérrez de Piñerez, Isabel, 360

Combes, Margarita, 76

Combret, Francisco, 74, 156

Constant, Benjamín, 51, 100, 207

Constanti, Crocio, 156

Contasti, Ramón, véase Contesti, Ramón

Contasti, Oroncio, 157

Contesti, Ramón, 156

Coppolani, Jean Yves, 131

Cordoba, José María, 160-161, 346

Cordoba, Nasly, 359

Cordoba y Guzmán, Joaquina, 347

Córdova, José María, 160-161, 346

Corona, 99, 106, 145, 147, 156, 165, 168, 204, 
225, 227-228, 252, 281, 305, 232-324, 
329, 340-341, 348

Correa, Gilberto James, 333

Cortázar, Roberto, 167

Cortés de Campomanes, Manuel, 22, 42, 50, 
157, 166-167, 271, 327, 342-343, 346

Corsin, Andre, 116

Costa, Dalla, 39, 168-169

Coullaud, 177

Couret de la Blaquiere, Marie Madeleine, 162

Courtay, 147

Courtois, Juan, 81, 160

Courtois, Severo, 82, 159, 176, 213, 252, 305, 
312

Coutin, Guillermo, 82, 160

Coutin, Juan Bautista, 160, 104-105, 135, 148, 
199, 204, 227, 252, 313, 352, 359, 366 

Cramer y Favier, Ambroise, 387

Crisóstomo Lafinur, Juan, 173

Crofton, Richard, 236

Cruz, Yalena de la, 122

Cruz Coke, Ricardo, 278, 204, 356

Cuba, José María, 126

Cuervo, Luis Augusto, 167

Cuevas Cancino, Francisco, 88, 96

Cuitiño, Ciriaco, 388

Curel, Francisco, 377

Curtois, Severo, véase Courtois, Severo

Cutolo, Vicente, 282, 284, 381

Cyran, Jacques, 161

CH

Chambul, véase Schomburg, José de 

Chambur, véase Schomburg, José de 

Champagne, 161

Charburg, véase Schomburg, José de 

Charles, Paul, 161

Charriol, Pedro, 161, 279

Charún, Guillermo, 170

Chasmaillon, Antoine, véase Sasmayous, An - 
toine

Chassaing, Alejandro, 162

Chassé, David, 132

Chasseriau, Beneit, 162, 285

Chasseriau, Etienne Benoit, 162

Chasseriau, Jean Mathurin, 162

Chassin, Antoine, 309

Chatain, Alejandro, véase Chassaing, Ale-
jan dro

Chataing, Alejandro, véase Chassaing, Alejan - 
dro

Chateaubriant, François de, 163

Chateubriant, René, 207

Chatillón, Louis, 27, 95, 145-146, 162, 164, 
266-267, 342, 344
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Chating, Alejandro, véase Chassaing, Alejan - 
dro

Chaucheprat, François Charles, 166 

Chavarró, Juana, 239

Chávez, Hugo, 276

Chazot, Jean-Pierre, 287

Chembal, véase Schomburg, José de 

Chitty, Gualterio, véase Chitty Dawes, Wal - 
ter

Chitty Dawes, Walter, 217, 235

Chombourg, José de, 50

Chompré, Martín Esteban, 167

Chompré, Román, 167

Chrétien, Hoefer, Jean, 174

Churio, Juan de, 168

Churion, Pablo, 167-168

Chouteau, Eugène, 186

D

Dam, Cornelis Frans Adolf van, 318

Daniel, Alejandro, 377

Daste, Bernard, 108, 135, 169-170

D’Alesso D’Eragny, Angélique, 332

D’Amblimont, Anasthase, 185

D’Astigarraga, Elisabetha, 210

D’Autan, Pedro, véase Dautant, Pedro

D’Eben, Friedrich, 37

D’Evereux, Joan, véase D’Evereux, John

D’Evereux, John 37, 201

D’Orbigny, Alcide, 171, 256

Daugier, Françoise, 381 

Dauriac, Alejandro, 282

Dautant, Pedro, 170

Dauton, 118

Dauxion, Jean, véase Dauxion-Lavaysse, 
Juan

Dauxion-Lavaysse, Juan, 33, 37, 172-173

Dávila, José María, 142

De Forest, David, 387

Deberdieu, Joseph, véase Dubordieu, Joseph

Deberge, Jean Baptiste, véase Debouge, 
Jean Baptiste

Debergue, Jean Baptist, véase Debouge, 
Jean Baptiste

Debouge, Jean Baptiste, 175

Debouille, Vincent, véase Duboille, Vincent

Debraine, Joseph, 175, 302

Declerk, 175

Decouill, Victor, 175, 305

Decovill, Víctor, véase Decouill, Victor

Decoville, Víctor, véase Decouill, Victor

Decrés, Denis, 166, 306

Defaure 176, 199-200

Dejanneau, 176

De la Chapelle, Luis Carlos, 176

De la Roche, Ambrosio, 176

De la Roche, Gabriel, 176

De la Verrié, Antonieta, 176

Delaroche, Auguste, 377

Delavigne, Casimir, 358

Deleaux, Pedro, 177

Delfín, Luis Carlos, 177

Delpech, François, 25, 146

Delpech, Luis, 25, 86, 195

Deleon, Georges, véase Delon, Georges

Delon, Alexandre Louis Mathieu, 378

Delon, Georges, 177

Delpech, Luis, 25, 86

Demarquet, Charles, 108, 123, 179

Demarquet, Eloy Joseph, 179, 181

Demerson, Jorge, 260

Demicheli, Pablo, 40

Denahie, Luis, 181

Denecke, Jorge, 181

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   409 19-11-15   18:04



410

DICCIONARIO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA...

Denegri Luna, Félix, 120

Denercke, Jorge, véase Denecke, Jorge

Descartes, Teodoro, 182 

Descazes, Élie, 163

Deschamps de la Porte, Adolphe, 363

Deschamps de la Porte, Paul Marie, 182

Descola, Jean, 75, 77, 92, 124, 145-146, 156, 
176, 179, 181, 193, 195, 199, 201, 204, 
208, 219, 221, 236, 243, 248, 254-255, 
261, 266, 270, 298, 310, 313-314, 326, 
331, 333, 347, 359, 364, 366

Desereine, Carlos, véase Desseniers, Carlos 

Desir, Carlos Nicolás, 72

Desmolands, Jacques, 93, 183, 369

Desmolands, Jacques Anastase, véase Des-
molards, Jacques Anastase

Desmolans, Jacques Anastase, véase Desmo-
lards, Jacques Anastase

Desmolards, Jacques Anastase, 183, 205, 215, 
217, 293

Dessalines, Jean-Jacques, 26

Dessenieres, Carlos, véase Desseniers, Car - 
los

Desseniers, Carlos, 185

Dessereines, Carlos, véase Desseniers, Car - 
los 

Destage, Jean Baptiste, véase Destruge, Jean 
Baptiste

Desteil, Marguerite, 253

Destruge, Jean Baptiste, 186, 229

Destruje, Jean Baptiste, véase Destruge, Jean 
Baptiste

Desucur, Bellecour, véase Lesuer, Bellecour

Desueur, Bellecour, véase Lesuer, Bellecour

Desvarat, 118

Detrox, María, 131-132

Deusdébés, Juan Pablo, véase Dousdébés, 
Juan Pablo

Devaux, Nicolas, 319

Devaux, Pierre, 188

Devereux, Mary, 210

Devereux, William, 210

Deverge, Jean Baptiste, véase Devesge, Jean 
Baptiste

Devesge, Jean Baptiste, 187

Deveux, véase Devieux

Devieux, 188

Díaz, Fernando, 285 

Díaz, Julio, 128

Díaz, María Josefa, 225, 277

Díaz Granados, Venancio, 249

Díaz de Granados y Paniza Martínez León, 
Francisca, 323

Díaz de Granados y Paniza, María Josefa, 71

Díaz de Hoyos, María Josefa, 71, 224

Díaz Pelez, María Rosalia Ignacia, 371

Diboulle, Vincent, véase Duboille, Vincent

Dibü, 188

Diego Jimenez, Ana de, 160

Dieges, Fernando, 252

Diron, Dominique, 188, 261

Doinot, Tomás Félix, véase Drinot, Tomás Fé - 
lix

Dolto, Carlos, 40

Dombrowski, Jan Henryk, 129

Dombrowski, María Luisa, 129

Domeyko, Ignacio, 388

Domínguez, Francisco, 200

Donadio, Francisco Ignacio de Quesasa y 
Vera, 378

Donadio, Francisco María de Quesada Sán - 
chez Silva del, 378

Donop, Carl von, 189

Donop, Federico de, véase Donop, Federico 
Guillaume

Donop, Federico Guillaume, 189

Donoso, Carlos, 25

Donval, Pedro, 72

Donzelot, François, 150, 235, 289, 394-395
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Doobyl Vincent, véase Duboille, Vincent

Doquier, Sebastián, véase Boguier, Sebastián

Dotan, Pedro, véase Dautant, Pedro

Douarche, Pierre, 257, 371

Doubordieu, Joseph, véase Dubordieu, Jo - 
seph

Dubravcic Passaman, Antonio, 304

Dountan, Pedro, véase Dautant, Pedro

Dountant, Pedro, véase Dautant, Pedro

Dousdébés, Pablo Julio, 191

Dousdebetz, Pablo Julio, véase Dousdébés, 
Pablo Julio

Drinot, Paulo, 192

Drinot, Tomás Félix, 191, 246, 379

Drinot Andrade, Pedro Pablo, 192

Droin, Victor, 192

Dronique, Elizabeth, 87

Dros, Pedro, 192

Drouet, Diego, 379

Drouet, Francisco, 379

Drouet, Pedro Naudin, 379

Drouot, Antoine, 320

Duarte French, Jaime, 313

Duarte Level, Lino, 99, 157, 217, 

Du Bourdieu, Isaac, 194

Du Cayla, véase Cayla, Joseph

Du Four de Saint Charles, 179

Dubois, Pedro, 192

Duboille, Vincent, 193

Dubordieu, José, 195

Dubordieu, Joseph, 194

Dubouil, Vincent, véase Duboille, Vincent

Ducayla, véase Cayla, Joseph

Duché, Guillaume, 179

Duchemin, Eugenio, 195

Duchermin, Eugenio, véase Duchemin  Eu - 
 genio

Ducoudray, 23, 344

Ducoudray, Juan José, 343-344

Ducoudray Holstein, Guillermo, véase Du-
coudray, Henri,

Ducoudray, Henri, 81, 86, 110, 156, 175, 
193, 197, 199, 314, 351, 366, 369

Dufaure, véase Defaure

Duflis, 200

Dufour, Gerald, 208

Dufour, Honorato, 199-200

Dugaure, véase Defaure

Duhamel, 122

Duinot, Tomás Félix, véase Drinot, Tomás Fé - 
lix

Dukying Deven, Juana Isabel, 307

Dumas, Alexandre, 162-163

Dumell, Josef Fortunato, 72

Dumoulard, Jacques Anastase, véase Des-
molards, Jacques Anastase

Dumouriez, Charles, 287

Dunne Lynch, Nicholas, 239

Duque de Berg, 142

Duquesa de Leu, 78

Dupérré, Victor, 84, 98, 394

Duperry, 200

Dupin, 200

Duples, Antoine, 201

Duplin, Pedro, 299

Dupuis, Carlos, 201

Duran, Antonio María, 201

Duran, José María, 201

Duroc, 52

Durutte, Alexis, 198

Duval-Daily, Etienne Henri Mangin, 394

Duvil, Vincent, véase Duboille, Vincent

E

Ebem, Friedrich, véase Evens, Friedrich

Eben, Friedrich, véase Evens, Friedrich
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Ebers, Friedrich, véase Evens, Friedrich

Echarte, Joseph, véase Echartet, Joseph

Echartet, Joseph, 201

Egaña, Juan, 384

Egaña, Mariano, 375

Egmont, John, 202

Elbers, Bernardo, véase Elbers, Juan Bernardo 

Elbers, Juan, véase Elbers, Juan Bernardo 

Elbers, Juan Bernardo, 34, 202, 335-336

Elhuyard, Luciano, 27, 203, 226-227, 344, 351

Elie, Benjamín, 204

Elie, Juan, 204

Elío, Francisco, 282

Elorga, Eugenio de, 399

Engels, Friedrich, 254

Ernief, 205

Ernouf, Jean, 95, 306 

Erzolani, 205

Escamilla Vera, Francisco, 175

Esmerand, Jean Baptiste, 205

Esmerand, Joseph (padre), 205

Esmerand, Joseph Alphonse Etienne, 205

Espinar, José Domingo, 338

Espinoza y Prieto, José María, 88

Estendin, 208

Esteves, Edgar, 104, 109, 231

Esteves, Felipe, 161, 244

Evens, Friedrich, 208

Exelmans, Remy, 179

Ezpeleta, José Manuel de, 372

F

Faber, Antoine, 212

Fabiani, 213

Fabiani, Felipe Santiago, 213

Fábrega, José de, 68, 338, 281

Fain, Agathon, 51 

Faiquere, Jean, véase Faiquere, Juan Bautista

Faiquere, Juan Bautista, 152, 213, 232

Fajardo Barragán, Arnovy, 87, 108, 271

Fanette, Juan, 81, 213

Febres Cordero, Tulio, 129

Felipe V, 64

Fermín, Fausto, 203

Fernández Bignoni, 106

Fernández, Carmelo, 132, 267

Fernández, Luisangela, 85, 263, 267, 302, 350

Fernández, Manuela, 179

Fernández de Carantoña, María Concep-
ción, 328

Fernández de la Hoz, Araceli, 151

Fernández  Madrid, José, 226, 267

Fernández Madrid, Pedro, 77

Fernández Puigmal, Manuel, 377

Fernández-Salvador y Gómez de la Torre, 
Manuela, 181

Fernando VII, 141, 184, 303, 306, 337, 372- 
373

Ferrand, Jean-Louis, 163, 188

Ferrari, Constante, 82, 139, 152, 154, 160, 
213-215, 232, 253, 276

Ferraris, Carlo, 377, 379 

Ferrer, Ramón

Ferrera, 215, 217, 293

Ferreira, Jo Anne, 33 

Ferrero, Bernardo, 97, 215-216

Ferrero, Victor, 215, 377, 379, 382, 387

Ferry, 118

Fierro, María, 138

Fils, Juan, 200

Fils, Manuel Joaquín, 200

Fischback, Klaus, 216

Fitzhenry, Jeremiah, 237

Fled, Ana, 334

Flegel, Ludwig, 216
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Flegel, Samuel, 216

Fleuri, 217

Flores, Juan José, 37, 44, 56, 59, 63, 67, 169, 
180, 283, 353, 366-367, 381, 383

Florez, Iván José, 246

Florez Álvarez, Luis, 71, 83, 88, 90, 93-94, 
135, 143, 192, 239, 240-241, 244, 275, 
281, 286, 300, 329, 353, 360

Flucher, véase Flucker, Antonio

Flucker, Antonio, 40

Folliero, Attilio, 89, 140, 222, 301, 308, 337

Formento, Félix, 215, 217, 293

Forzati, Constanzo, 217

Fouché, Joseph, 272-273

Fourcy, Amboise, 322

Fourchy, Alexandre, 309-310

Fournier, César, 171, 298

France, Dionisio, 218

Franceschi, François, 272

Franceschi, Napoleón, 293 

Franco Obdulio, Mercedes, 379

Franco-Medina, Agostino, 172

Frantz, Jean Baptiste, 362

Franzois, Hipólito,  218

Freche, Carlos, 218

Fracier De, 92, 219, 269-270

Frédéric, Victor, 162

Fregulti, José, 40

Freire de Andrade, Gomes, 209

Fresnay, Brinville de, 237

Freycinet, Louis, 237

Frezier, 92, 218

Fritot, Albert, 321

Fritz, Ludwig, 219

Froberg, André, 333

Froes, Antoine de, 219-220

Froes, Emmanuel Antoine de, 219 

Froes, Valentín de, 220

Froes de Carballo, Manuel Ignacio, 219

Froes y Galavitz, Valentín, 220

Fucili, Angelo, 317

Fuente, Vicente de la, 161, 234

Fuenticeli, Marcelino, 220

Furgeaux, 221

Fuguet Borregales, Eumenes, 86, 96, 260, 
266, 289, 291, 336

G

Gabriel, Louis-Michaud, 147

Gaïta Rodríguez, Francisca, 280

Galán, Ángel María, 23, 93, 96, 112, 131, 
136, 138, 145, 158-159, 165, 181, 186-
187, 195, 200, 212, 222, 234-235, 241, 
243-244, 247, 252, 255, 264, 271, 274- 
275, 280-281, 205, 313, 340-341, 348-
349, 353, 357

Galindo, Aníbal, 113

Galindo Camacho, Rosalía, 131

Galli, Florencio, 216 

Gallo Martínez, Luis Álvaro, 71, 96, 124, 
131, 141, 145, 151, 155, 161, 176, 191, 
203, 255, 227-228, 231, 262, 280, 307, 
323, 328, 352, 359

Gamarra, Agustín, 128, 383

Gamer, 221

Gandolfe, Francisco Sebastián, 40

Gandolfo, Ángel, 222

Gandolfo, Bartolomeo, 221

Gandouin, 118

Gandulfo, Bartolomeo, véase Gandolfo, Barto - 
lomeo

Gantier, Juan María, véase Gautier, Juan Ma - 
ría

Gaona Bastida y Lee, María, 203

Gara, Jean, 222

Garcem, véase Garcín, M.

García, Antonio, 40
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García, Rodrigo, véase García Estrada, Ro - 
drigo

García Bernal, Ricardo, 203

García de Luna, Manuela, 276

García Estrada, Rodrigo, 40-41, 71, 76, 88, 
106-108, 112, 138, 141, 145, 150, 156, 
159-162, 165, 170, 176, 191, 199-200, 
203, 208, 225, 227-228, 239, 258, 262, 
264, 266, 269, 271, 278-279, 281, 285, 
291, 313, 323-324, 328, 240-241, 343-
344, 348-349, 355, 369

García Márquez, Gabriel, 23

García Page, Juan, 303

García Toledo, 204, 285

García Valenzuela, René, 388

García Vásquez, Julio César, 204, 258

García y Velasco, Basilo, 221

Garcín, M., 222

Gargaro, Alfredo, 174

Garsin, véase Garcín, M.

Gasperi, Luigi, 22

Gau, Luis, 40

Gautier, Jean, 72

Gautier, Juan María, 72, 223

Gautier, Paul, 363

Gautier de Rigny, Alejandro, 374

Gaviria, Patricia, 242

Gay, Claudio, 316, 364

Gelpeul, 223

Germondaye, Euphrasine de la, 182

Giacosa, 223

Gillot, Marcelino, véase Guillot, Marcelino

Girardot, 226-351

Girardot, Anastasio, 27, 108, 225-227

Girardot, Claude, 224

Girardot, Jean, 224

Girardot, Juan, 225, 227

Girardot, Louis Nicolas, 224

Girardot, Miguel, 227, 305

Girardot, Pedro, 227

Giraud, François, 228

Gisbert, Teresa, 102

Godoy, Manuel, 208

Goffi, Rosalia, 143

Goineau, Jean Jacques, 58

Gol, 228

Gola, Jean Marie, 379

Goldsmith, Lewis, 51

Gomes, Jacob, véase Gomez, Jacob 

Gómez, Alejandro, 87

Gómez, Antonio, 346

Gómez, Jacob, 229

Gómez Rodríguez, Andrés, 82

Gondre, Pedro, 229

Gondry, Pedro, véase Gondre, Pedro 

González, Beatriz, 77, 109, 201, 223, 229, 248, 
331

González, Juan Vicente, 85, 104, 161, 175, 
267, 278, 284, 301 202, 350, 378

González, Lorenza, 167

González, Vicente, 383

González Briceño, Fabio, 72

González Deluca, María Elena, 169

Gorbea, Andrés, 303

Gordon, Helen, 82

Gorrín, Salvador, 137

Goudot, Juste,122

Goursac, Santiago Juhuan, 40

Grandsire, Jean Baptiste, 385

Granda, Germán de, 99

Grande, 229

Granier, Pierre Louis, 229, 245

Grases, Pedro, 131

Grasse, Manuel Juan, 230

Grassin, Alexis, 80, 230

Gravete, María del Carmen, 198

Gravete, Antonio, véase Gravette, Antonio
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Gravete, Rafael, 231

Gravette, Antonio, 230

Gravina, Federico, 299

Greffe, Denis, 184

Greffe, Luis, 93-94

Greiff, Carlos, 231

Greiff, Juan Luis Bogislaus von, 231

Grenier, Francisco

Gribeauval, Jean- Baptiste, 51

Griego, Donatello, 185

Grimoard, Philippe, 100, 212, 389

Grisel, 232

Grouchy, Emmannuel, 173

Grummond, Jean Lucas de, 150, 165, 262, 
342, 371

Guademer, Pedro, 40

Gual, Pedro, 80-81, 162, 204, 230, 352

Gualdi, Francesco, 114

Guarda, Gabriel, 364

Guerrero, Aura, 267

Guerrero, Vicente, 197

Guevara, Encarnación, 167

Guibert, Jacques, 51

Guido, Tomás, 119, 256

Guillermo I, 198

Guillion, Pierre, 232

Guillon, Marcos, véase Guyon, Marcos

Guillon, Pierre, véase Guillion, Pierre 

Guillot, Marcelino, 232

Guimaryaes, Argeu, 146

Guise, Martín, 119, 191

Gulmanelli, Ágata María, 78

Gurruchaga, Francisco de, 118

Gutiérrez, Bernardo, 106

Gutiérrez, Daniel, 48-49, 52, 71, 79, 122, 
179, 223, 264, 266, 322, 336, 343, 363

Gutiérrez, Vicente, 280

Gutiérrez Ardilla, Daniel, véase Gutiérrez, 
Daniel

Gutiérrez Moreno, Agustín, 107, 313, 341

Gutike Mundt, Eduardo, 380

Guyon, Marcos, 233

Guzmán, Antonio Leocadio, 71

Guzmán, José, 264, 371

Guzmán Blanco, Antonio, 134, 145

H

Hachin de Courbeville, Jeanna Rose, 358

Hammerluy Dupuy, Daniel, 284, 364

Hanion, 118

Hasbrouck, Alfred, 79, 84-85, 91, 93, 96, 
99, 103, 106, 127, 129, 131, 134, 136, 
138, 143, 155, 160, 165, 181, 187, 195, 
199, 200-22, 210, 212, 215, 217, 222, 
232-235, 238, 244, 247, 271, 274, 280, 
291, 300, 305, 312, 318, 323, 326, 329, 
334, 340-341, 349, 352, 374

Hasek, Pedro, 234

Hatry, Jacques, 125

Henríquez, Benjamín, 34, 234

Henríquez, Camilo, 388

Henríquez, Carlos, 127

Henríquez, George, véase Henríquez, Jorge

Henríquez, Jorge, 34, 302

Henríquez Paz Soldán, Carlos, 127

Hering Torres, Max, 88

Hernández, Juan Antonio, 235

Hernández y Dávalos, Juan E., 342

Herpin, Victor, 235

Herrera, Ignacio de, 24

Herrera, Nicolás de, 206

Herrera Torres, Juvenal, 90, 299, 305

Hesnard, Rose, 113

Hidalgo de Cisneros, Baltasar, 386-387

Hilaire, 92
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Hippisley, Gustavus, 322, 347

Hislop, Thomas, 332

Hivert-Messeca, Yves, 222

Hoeb, David, 34

Hoeb, Jehoshua, 34

Hogendrop, Dirk van, 250

Holsch, Carlos, véase Holseh, Carlos

Holseh, Carlos, 235

Holstein, Ducoudray, 81

Horment, Agustín, 77, 235

Horta Díaz, Janine, 236, 300, 347

Houdetot, Cesar, 158

Houssaye, Henri, 335-336

Hugues, Ben, 116, 269

Hugues, Victor, 80, 104, 212, 238, 306

Humbert, Amable, 371

Humbert, Jean, 196, 257

Humboldt, Alexander von, 123, 178, 188, 
232, 327

I

Iannetone, Giovani, 99, 222, 305

Ibáñez, Pedro, 88, 142

Ibáñez Arias, Manuela, 191

Ibarra, 52

Illingsworth, John, 185

Imbert-Saint, Amand, 121

Infante Rusiano, María, 349

Irisarri, Antonio José, 388

Isnardi, María Tránsito, 174

Israel, Joseph, 295

Iturbide, Agustín de, 123

J

Jackson, Andrew, 254, 370

Jackson, Thomas, 95, 236

Jackson, Thomas (padre), 236

Jacot, véase Janot, L. de 

Jacot, Francisco, 239

Jacques René, 94

Jannon, véase Janot, L de 

Jeanot, véase Dejanneau

Jaeger, Catalina, 202

Jaeger, Gérard, 84

Jampier, François, véase Jeanpierre, François 

Janot, véase Dejanneau

Janot, L. de, 162, 239, 244

Jay, Antoine, 174

Jeampierre, François, véase Jeanpierre, Fran - 
çois 

Jeannet, Georges, 198

Jeannot de Moncey, Adrien, 205

Jeanpierre, François, 239, 307

Jeanpierre, Nicolas, 239

Jersieure, Gael, 240

Jersieure, Edel, 185

Joanny, 88

Johan, Carl, 69

Joithan, Otto, 241

Joli, Nicolás, véase Joly, Nicolás

Jolivet, Luis, 241

Joly, Nicolás, 39, 82, 95, 96, 171, 222, 243, 
286, 309-310, 334

Jolly, Nicolás, véase Joly, Nicolás

Jomini, Antoine, 51, 100, 212, 390

José I., 373, 378

José de Austria, 221, 239

Joseph, Charles Nicolas, 122

Jouhaud, Pierre, 91

Jounot, 239, 244

Joupat, Julien, 244

Jourdan, Jean Baptiste, 125

Jouy, Etienne, 174 

Jul, 244

Juanny, véase Joanny
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Julian, Joseph, 168

Jupat, Julian, véase Joupat, Julien

K

Kahale, Gunther, 323

Kaminski E., 245

Kaye, Stanley, 82

Kazmierski, Mariano, 117, 131, 217, 281

Kessels, Herman, 230, 245

Keyser, William, 113

King Yoakum, Henderson, 213

Kléber, Jean Baptiste, 163

Kleist, Friedrich, 202

Klinger, Adolfo, 246

Klinger, Carlos Adolfo, 246

Klopotowski, José, 151

Klopotowski, Stepan, véase Clopatofsky, 
Stephan

Kosciusko, Tadeuz, 117, 329

Kouskey, Fernando, 247

Kousky, Fernando, véase Kouskey, Fernan do

Kreidlein, Jacobo, 247

L

La Barre, 247

La Chapelle, véase Lacaoelle, Luis Carlos

La Fayette, Gilbert de, 195-196, 198, 320, 
358, 387

La Fayette, Louis de, 211

La Gasca, Mariano, 303

La Perriere, Agustín, véase Laperriere, Agus - 
tín

La Reglé, Marguerite, 307

Las Heras, Juan Gregorio, 380

Labarriere, Antonio, 263

Labat, Alexandre, 185

Labat, Miguel, 72, 248

Labatut, Andre, 252

Labatut, Antoine, 248

Labatut, Clairine, 252

Labatut, Pedro, véase Labatut, Pierre,

Labatut, Pierre, 50, 108, 145, 162-163, 165, 
248-251, 261, 270, 344, 346, 389, 395, 
411

Laborde, Ángel, 95, 314

Labruz, 252

Lacapelle, Luis Carlos, 252

Lacarra, Martín, 171

Lacroix, Felipe, 253 

Lacrosse, Arnold, 51 

Lacrosse, Jean, 157

Laemmert, Eduardo Enrique, 252

Lafargue, Josef, 81

Laferla, Pablo, 247

Lafitte-Clavé, Christianne, 328

Lafitte, Jean, 94, 253-255

Lafitte, Juan, 254

Lafitte, Pierre, 255

Lafitte, Pierre (padre), 253, 255

Laffite, Jean, véase Lafitte, Jean

Lafon, Bartolomé, 196

Lafond, Gabriel, 255, 166, 181, 185, 246

Lafond, Pierre, 256

Lagarde, François, 82, 371

Lagrange, Marie, 255

Lagrave, Miguel, 256

Lallemand, Charles, 320

Lalouette, 118

La Motte, Joaquín, 258

Lamaison, Pedro , 257

Lamayson, Pedro, véase Lamaison, Pedro

Lamezon, Pedro, véase Lamaison, Pedro  

Lammott, véase La Motte, Joaquín 

Lamoitié, Nicolas, 396-400 

Lamoitie, Pedro, 258

Lamot, Joaquín, véase La Motte, Joaquín 
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Lamotte, Joaquín, véase La Motte, Joaquín 

Langle, José, 258

Langue, Frédérique, 74, 137, 329 

Lanz, Diego, 258

Lanz, José, 123, 258, 260, 400

Lanz de Santa María, José

Lanz y Saldivar, José María, véase Lanz, José 

Lanzarini, 260

Laperriere, Agustín, 260

Laporte, Luisiana Rosa, 94

Lara, Darío, 170, 367

Larente, véase Larrente

Larrazabal, Felipe, 241

Larrente, 260

Larriba, Elisabet, 208

Larrota, María Teresa, 224

Larroux, Claire Thérese, 172

Lasabe, Jean Pierre, véase Lessabe, Jean 
Pierre

Lassabe, Jean Pierre, véase Lessabe, Jean 
Pierre

Lastarria, José Victorino, 375

Lastra, Pedro de, 87

Lastrade, 177

Latapie, Gaspard, 310

Latorre, Miguel de, 346

Latouche, José Miguel, 261

Lauminé, Charles, 95, 150, 188

Lauminet, Charles, véase Lauminé, Charles

Laurens, 362

Laurent, Clara, 167

Lavalle, Juan, 381, 387

Lavallen, 262

Lavarriere, Juan, 262

Lavayen, véase Lavallen

Lavignac, Mateo, 263

Lavigne, Etienne, 282

Lavy, 170

Lawless, Luke, 237

Lazalouze, 263

Le Cobreur, Bartolomé, 263

Le Mer, Santiago, 266

Leauminet, Charles, véase Lauminé, Charles

Leacy, Thomas, 263

Leclair, Sofía, 137

Leclerc, Victor, 94, 117, 125, 163, 188, 370

Lecourzeur, Bartolomé, 40

Lectoure, Pedro François, 40

Lefebvre, Emeterio, 72

Legrand, Claude, 125

Lehericy, Francisco María, 264

Lejeune, Germán, 264

Leleux, Antoine, véase Leleux, Pierre 
Antoine

Leleux, Pierre Antoine 33, 265, 289

Lemarchand, Marie Charlotte, 325

Lemerre, Santiago, véase Le Mer, Santiago

Lemmo, Angeline, 92, 175

León, Antonio, 131

Lepelletier de St Rémy, Jean, 172

Lepelletier de St Rémy, Romuald, 174

Leroux, Nicolás, 177, 350

Lesgrave, Michel, 267

Leslie, Anthony, 309

Lessabe, Jean Pierre, 165, 267

Leuseur, Bellecour, 367 

Letoure, Pedro Francisco, 268

Lewis de Mastainez, Denise, 333

Limberg, Nicolás, 269

Limburg, Nicolás, véase  Limberg, Nicolás

Liegeard, Jean-Baptiste, 202

Lima, Alejandro Antonio Sánchez de, 21, 
268, 367

Lima, José de, 251
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Lima, José Joaquim de, 351

Lincoln, Abraham, 255

Liniers, Santiago, 282

Lino de Clemente, Antonio, 153, 290

Lion, Antonio Gregorio, 40

Lip, C., 269

Llano Izasa, Rodrigo, 88, 97, 135, 176, 241

Liss, Fernando, 269

Lombroso, Giacomo, 114, 297

Lomier, Eugène, 136, 381

Lominé, Charles, véase Lauminé, Charles

Lominet, Charles, 80

López, Antonio, 52

López, Eleazar, 336

López, Hilario, 200, 281, 340, 347

López, Luis, 289

López, Manuel, 52, 149, 180, 271, 281, 323, 
334, 337

López, Narciso, 338

López, Nicolas, 323

López Cordero, Juan, 378

López Luque, Lucía, 299

López  Méndez, Luis, 22, 130, 150, 183, 
209, 216, 230, 289, 341, 363

López Montenegro, José Cayetano, 291

López Urrutia, Carlos, 120, 186

Loppenet, 269

Loppenot, véase Fracier 

Lorblanches, Jean Claude, 74, 112, 124, 147, 
150, 189, 218, 240, 255, 262, 277, 290, 342

Loustalet, Juan Bautista, 270

Loustalet, Pierre, 270

Lowe, Hudson, 388

Lozier, Carlos, 303

Lucena Giraldo, Manuel, 260

Ludovico Gillo, Carlos, 166, 270

Ludovico y Chemball, Carlos, 158

Luigi Castelli, Carlo María, 168

Luigi, Juan María, 40

Luis Felipe, 154, 354, 377

Luis XVI, 192, 311, 326

Luis XVII, 311

Luis XVIII, 122, 163, 173, 182, 190, 206, 
237, 372, 311, 362, 385

Lulan, Jean, 370

Luna, Alejandro Antonio Sánchez de, véase 
Lima, Alejandro Antonio Sánchez

Luque, Guillermo, 159

Lurquín y Cousiño, Josefa, 383-384

Lutzow, Ludwig, 386

M

Macdonald, Etienne, 125, 196, 297, 343

Maceroni, Frances, 20-21, 71, 91, 107, 116, 
136, 141, 202, 208, 216, 223, 229-230, 
244, 268-269, 271, 273-274, 276, 279, 
288, 302, 305, 316-317, 335, 367

Maceroni, Franiç, véase Maceroni, Frances

Macironi, Pietro Augusto, 271

Mac Guigan, Ron, 210

Mac Gregor, Gregor, 21, 71, 81, 132, 143, 
150, 159, 193, 195, 200, 211, 233, 268, 
273, 275, 277, 280, 327, 355, 367

Mackintosh, Juan, 130

Madariaga, Salvador de, 52

Maignet, Isabelle, 80

Mainero Trucco, Juan Bautista, 359

Maison, Pedro, véase Lamaison, Pedro

Maitland, Thomas, 121-122

Maitron, Jean 17

Malaraud, Jean, 274

Malembec, Federico, 275

Malembek, Federico, véase Malembec, Fede - 
rico

Malleson, Andrew, 273-274

Mandeville, John Henry, 284

Mankin, Marcus, 275, 281
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Manrique, Manuel, 280, 290

Manuel, Pierre, 370

Manuit, François, 276

Manuitt, François, véase Manuit, François

Mar, José de la, 119

Marcelin, véase Marcelino 

Marcelino, 276

Marcinkowski, José María, 279

Maret, Hugues, 178

Margar, 276

Margeski, 150, 310

Magra, véase Margar

Marbot, Marcellin de, 324

Marchand, Francisco, 81

Marchand, Louis Narcisse, 376

Marchetti, Pascal, 113 

Marchicio, Camilo, véase Marquizo, Camilo

Marchin, Charles, 367

Margra, véase Margar

Mari, Carlos, 277

Marie Eleonore, 92

Marie Isabelle, 92

Marie, Pierre, 277

Marinkovich, Dimitrije, 297

Mariño, María Patricia, 385

Mariño, Santiago, 27, 103-105

Marisancena, Florentina, 176

Marmont, Auguste, 125

Marnier, Jules, 384

Marquez, Louis, véase Marquis, Louis

Marquis, Louis, 277, 302

Marquisio, Camilo, véase Marquizo, Camilo

Marquizo, Camilo, 278

Marre, Suzane, 196

Marten, M., 278

Martigny, Brachet, véase Buchet-Martigny, 
Claude Just Henri

Martín, 278

Martín, Antonio Elías, 279

Martín de Venezuela, Rosa, 187

Martínez, Enrique, 381

Martínez, Leandro, 179

Martínez Briceño, Rafael, 243

Martínez Garnica, Armando, 143, 343

Martínez Nieto Flores, Melchiora, 87

Martínez  Sierra, Marcelo, 385

Martin, Felipe Mauricio Marcinkowski, 279

Martinien, Aristide, 91, 114, 116, 190, 208, 
239, 269, 297, 310, 341

Marx, Karl, 198, 254-255

Masiere, Miguel, 298

Massa y Leunda y Xeres de Aristiguieta, Ana 
María Teresa, 357

Massena, Andre, 23, 237, 248, 268, 297

Masséna, Joseph, 83

Masson, Nicolas, 381

Masur, Gherard, 236 

Masutier, Juan, 281

Maturine Rouxel, Marie, 191

Mauclin, CrC., 281

Maussier, Jeanne, 311

Mayet  Hamon, Jacquette, 255 

Meilhon de Montemayor, Felipa, 374

Meisel Roca, Adolfo, 59, 61

Mejía, Germán, 236

Mejía, Orión, 188

Mellet, Juan, 281

Mellet, Julián, 282

Mendeville, Juan Bautista, 282

Mendeville, Gaspard, 283

Méndez Echeñique, Argenis, 115, 167, 269, 315

Mendinueta, Pedro, 326

Mendoza Alamán, Máximo, 145

Mendoza, Cristóbal, 53, 104, 147, 129, 168-
169, 181, 208, 212, 271
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Mequiet, Francisco, 72, 284

Mercher, Marc, 363

Merizalde, José, 135, 169

Merlo, Miguel Antonio, 120

Merlo, Roberta, 120

Mesa, José de, 162

Mesa, Lina, 359

Mesa, María, 359

Metternich, Klemens von, 212, 272-273

Meyer, Enrique, 285

Meyer, Federico, 34, 171, 283-284, 387

Meyer, Francisco, 285

Michel, Pedro, 169

Michiel, Pedro, véase Michel, Pedro 

Mila de la Roca, José, 206

Millard, Eugéne, 265

Miller, Guillermo, véase Miller, William

Miller, William, 274, 382, 386

Mina, Francisco J., véase Mina, Francisco Ja - 
vier

Mina, Francisco Javier, 81, 143, 152, 160, 
220, 254, 294, 337, 368

Miramon, Alberto, 94, 147, 185, 188, 205, 
215, 217, 293, 306, 340, 369, 147

Miranda, Francisco de, 17-400 passim

Miranda Ravelo, Sebastián de, 286

Miranda Rodríguez Sebastián Francisco de, 
véase Miranda, Francisco de

Mires, José, 164

Mirza, Abbas, 117

Mitertorn, 288

Mitre, Bartolomé, 120, 381

Molina, Luis Fernando, 203

Molina, Pedro de, 320

Molinare, Antonio, 288

Molinare, Nicanor, 364

Moline de Saint Yon, Alexandre, 376

Molini, Tomas, 92

Moll, H., 57

Molini, Tomás, 92, 289, 332

Mollien, Gaspard, 156, 346-347

Monagas, José, 145 

Monagas, José Gregorio, 352

Monagas, José Ruperto, 352

Monagas, José Tadeo, 352

Monagas, Julio, 153, 243, 290, 330

Mondolfi  Gudat, Edgardo, 92

Monier, Jean, 289

Monnier, Jean, véase Monier, Jean 

Monroe, James, 320

Monsalve, Martín, 240

Montagnion, María Ursula Cristina, 252

Montaña, Andrés, 88

Montbrune, véase  Montebrune de Filan-
gieri, Genaro

Monteagudo, Bernardo, 180

Montebrune, Jenaro, véase Montebrune de Fi - 
langieri, Genaro

Montebrune de Filangieri, Genaro, 290

Montebruni, véase Montebrune de Filan-
gieri, Genaro

Montecuculli, Raymundo, 53

Montenegro y Colon, Feliciano, 292

Montero, Juan, 215, 217, 293

Montes, Toribio, 233

Monteverde, Domingo de, 65, 104, 106, 146, 
190, 204, 225, 239, 266, 279, 288, 293, 
346, 351

Monteverde, Tomás, 22, 26

Montilla, Juan Pablo, 293

Montilla, Mariano, 69-71, 103, 127, 134, 155, 
164, 190, 202, 222, 238, 240, 257, 285, 
300, 307, 325, 337-339, 342

Montilla Padrón Díaz de Cazado, Dolores, 
179

Montholon, Charles-Tristan, 376

Montmorency-Laval, Mateo de, 250
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Montufar, Carlos, 232

Montt Armasa, Juana, 384

Mora, Joaquín de, 304

Moral, José de, 206

Morales, Francisco, 95, 104, 143, 149

Morales, Tomás, 338

Morandini, Antonio, 40

Moranoli, Francisco, 40

Morazan, Francisco, 321

Mordeille, Hypolite, 386

Mordejay, Ricardo, 34, 

Moreau, Jean, 146

Morel, 116

Moreno, María, 359

Morillo, Pablo, 23, 65, 80, 88, 95, 106, 142, 
148, 225, 235, 241, 247, 273, 292, 294, 
313, 327, 336, 344, 353, 360, 364, 373

Morillo, Toribio, 232

Morin, Louise, 162

Morue, Juan, 296

Mosier, Joseph, 350

Mosquera, Cipriano, 328

Mosquera, Tomás, 154, 231, 349, 353 

Mossotti, Fabricio, véase Mossoti, Fabrizio 
Ottavioni

Mossoti, Fabrizio Ottavioni, 377, 381

Mothon, Jean Stephane, 296

Mott, Joaquín, véase La Motte, Joaquín 

Mouille, Pierre, 370

Mouthon, véase Mothon, Jean Stephane

Mouton, George, 358

Mouton, véase Mothon, Jean Stephane

Mouz, Sergio, 102

Moyano, Josefa Petrona, 102

Munive y Madariaga, Francisca, 340

Munive, José Francisco, 249

Münsch, Elizabeth, 122

Muñoz, Adriana, 323

Muñoz, Manuel, 315

Muñoz Pérez, Ana, 268

Muñoz Tébar, Antonio, 226

Murat, Joachim, 78, 84, 90, 141, 172, 185, 
205, 207, 248, 256, 272, 297, 311, 319, 
372

Murgeytio, José María, 176

Murray, Maxwell, 132

Mutis, Álvaro, 23-24

Mutis, José Celestino, 313

Mutis Amaya, Dolores, 313

N

Naar, Joshue, 34

Napierrski, Mieroslav, 23-24

Napoleón III, 78-79

Nariño, Antonio, 17-400 passim

Narváez, Juan, 368

Narvaez, Salvador, 328

Naudin, Juliana, 379

Navarro, Pedro, 193

Necochea, Mariano, 127, 246

Negis, André, 84 

Nelson, Horatio, 279

Neri, Francesco, véase Neri, Francisco

Neri, Francisco, 19, 44, 296

Ney, Miche, 130, 206

Nichet, Joaquín, 298

Niellon, Charles, 245

Nieto, Juan José, 328

Niset, Pedro, 298

Nobrega de Souza Couthiño, Luis Perreira 
da, 250

Nodier, Charles, 207

Noir, Víctor113

Nolle, Wilfried, 128

Nominé, Charles, véase Lauminé, Charles

Nordeling, Johan, 98, 137, 175, 194, 235
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Núñez, de Arco, Jorge. 304, 334

Núñez Sánchez, Jorge, 89, 149, 205, 222, 
224, 260

O

Obitzer, Victorio, 298

O’Connor, Francis, 71

O’Donnel, Pachi, 82, 120

O’Farril, Gonzalo, 337

O’Higgins, véase O’Higgins, Bernardo

O’Higgins, Bernardo, 39, 49, 60, 119, 171, 
174, 278, 363, 383

O’Leary, Daniel, 164, 294, 305, 307

O’Leary, Guillermo, 60, 144, 160

O’Leary, Thomas, 180

O’Mahony, Jean-François, 236

O’Meara, Barry, 273

O’Meara, Daniel, 237

Obando, José María, 180, 312, 349

Ocampo, Emilio, 82, 174, 274

Odoardo, José, 206

Ogden, Samuel, 332

Oletta, Juan María, 40

Olivier, Mariel Eleonore Louise Catheri-
ne, 92

Omaña, Nicolás Mauricio de, 87

Onis, Luis de, 25, 42, 94, 215

Ordonnaux, Jean, 298

Ornalier, 118

Orrego Sotomayor, María Verónica, 384

Ortega, Juan Gualberto, 40

Ortiz, Sergio Elías, 17-400 passim

Ortiz, Sergio, véase Ortiz, Sergio Elías.

Ortiz Escamilla, Juan, 335

Ospiña, Mariano, 328

Ottavi, 298, 304

Oudinot, Nicolas, 311 

Ovando, José María, 123

P

Pacheco, Eleuteria, 313

Padilla, Andrés, 299

Padilla, José, 79, 93, 95, 96, 140, 143, 186, 
192, 202, 222, 236, 243-244, 296, 299, 
314, 324, 356-357

Paez, José Antonio, 66, 67, 96, 114-115, 
123, 153, 167, 202, 217, 219, 239, 243, 
267, 269, 276, 280, 292, 301, 315, 322, 
329-330, 346-347, 352

Packer, Isaac, 124

Padrón, Juan, 129

Padrón, Juana Antonia, 293

Padrón, Rebecca, 168

Pagani, Gaspard Michel, 382

Page, Juan García, 303

Pajol, Claude, 179

Palacio Fajardo, Manuel, 25

Palacios, Belén, 111

Palacios, Guillermo, 137, 160, 181, 204, 220, 
227, 263, 313, 328

Palacios Trujillo, Nhora, 73, 124, 369

Palaviccini, Cristóbal, 300-301

Palombini, Giuseppe, 114

Pamo Reyna, Osvaldo, 127

Panajes de Ruz, Victoria, 326

Pandaries, Pierre, 333

Paner, Bernardo, 117, 350

Paniza, Josefina, 300

Paniza de Ayos y Necolalde, Josefa Anto-
nia, 295

Paredo, Antonio, 177

Pareja, Juan Ignacio, 169

Pareto, Antonio Bernardo, 301

Parmar, 302

Parra, Antonia de la, 221

Parra, José, 302-303

Parra Pérez, Carraciolo, 71, 147, 288
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Parra y Mendoza, 306

Pasiani, Alejandro, véase Passoni y Ottavi, Ale - 
jandro

Pasini, Alejandro, véase Passoni y Ottavi, Ale - 
jandro

Pasioni, Alejandro, véase Passoni y Ottavi, Ale - 
jandro

Passaman, Esteban, 303

Passaman y Camino, José Francisco Este-
ban, 303, 355

Passioni, Alejandro, Passoni y Ottavi, Ale - 
jandro, véase Passoni y Ottavi, Alejan- 
dro

Passoni y Ottavi, Alejandro, 90, 99, 299, 
304-305

Patome, 305

Paul, 305

Paul de Lamanon, André Auguste D’Albe 
de, 147, 305

Paul de Lamanon, Jean François, 305

Pavageau, Jean Baptiste, véase Pavajeau, 
Jean Baptiste

Pavajeau, Jean Baptiste, 307

Pavajeau, Thomas, 307

Pavan, Juan, 40

Pavans de Ceccaty, Joséphine Françoise 
Octavie, 322

Payares González, Carlos, 165

Paz, José María, 381

Paz del Castillo, Juan, 256

Pedro, 102

Pedro I, 251

Pedro de Brasil, véase Pedro I

Pedro, Francisco Juan, véase Jeanpierre

Peio, Giovanni di, 79

Pemerle, Jean Baptiste, 308

Pepe, Guillermo, 274, 310

Perazzi, Pablo, 377

Perdomo, Euclides, 89, 222

Perdomo, María Isabel, 236, 305

Perego, Pedro, véase Perrego, Pedro

Pérez, Benito, 25

Pérez, Paola, 300

Pérez de Jensen, María Elena, 217

Pérez Lima, María 268

Pérez Morales, Edgardo, 83, 93, 107, 155, 
161-162, 187-189, 222, 244, 257, 263, 
266, 277, 298, 308, 314, 318, 331, 349-
350, 355-356, 367, 369

Pérez Pimentel, Rodolfo, 256

Pérez Rosales, Vicente, 82, 375

Perk, William, 320

Perrier, Georges, 354

Persat, Maurice,  76, 98, 124, 136, 150, 244, 
274, 277, 308-310, 311, 324, 365-366

Persat, Pierre, 310

Persat, Victor Auguste, 311

Persigny, Victor, 121

Peru de la Croix, Louis, 52, 57, 82, 159, 175, 
209, 213, 231, 253, 313

Peru, Jean Baptiste Laurence, 311

Peru de Lacroix, Luis, véase Peru de la 
Croix, Louis

Petier, 199, 313

Petion, Alexandre, 62, 172

Pétion, Jerome, 286

Petit, véase Petier

Philibert, Luis, 313

Piar, José, 193

Piar, Manuel, 103-104, 133, 218, 279-280, 
315, 351

Picard, Luis, 314

Picton, Thomas, 92

Pichegru, Jean, 125

Pierre, Bernardo, 40

Pierxin, 314

Pigot N., 314
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Pigott, Robert, 314, 316

Pildain, Anaís Reyna Genoveva, 315

Pildain, José Francisco, 315

Pildain, Víctor, 315

Pino, Candelaria, 301

Pino, Domenico, 83, 362

Pinos Espinoza, César, 383

Pinto, Francisco Antonio, 174, 376, 380

Pinto Bernal, José, 336

Pinto Madeira, Joaquim, 351

Pinzón, Joaquín, 399

Piotrowski, Bogdan, 24, 117, 131, 217, 245, 
281, 305, 333, 349

Pirela, Concepción, 220

Pirela, Francisco Javier, 72, 109, 138, 201, 
223, 229, 284, 331

Pirela, Francisco J., véase  Pirela, Francisco 
Javier

Pirela, Francisco Xavier, véase Pirela, Fran-
cisco Javier

Pizzano de Ortiz, Sophy, 303

Pizzi, Marcela, 317

Plauche, Baptiste, 370

Plaza, Mercedes de, 323

Plessis, Antonio Du, 72

Plouvier, Martine, 185

Poniatowski, Michel, 12-130

Pons de l’Hérault, André, 322, 336

Portales, Diego, 303

Portalis, Joseph, 328

Pratis, 118

Prigod, Joseph de, 316

Prunier, Guillermo, 119

Pueche, 316

Pueyrredón, Juan Martín, 173

Puigmal, Patrick, 17-400 passim

Pulini, Hilario Zefferini, 316

Puquet, 317

Q

Queunot, Mathieu, 308

Quibecens, 317

Quinteros, Gonzalo, 233

Quintín, Danielle, 71

Quintín, Bernard, 71

Quiroga, Luis, 356

R

Raffeti, Giovanni, 317

Raffo, Thomas, 370, 

Raimon, Francisco, 318

Ramírez Medina, José, 104

Ramos, Remigio, 301

Ranche, André, 222

Rangel, Jorge, 280

Rasch, Friedrich, 149, 262, 322

Rasch, Friedrich (padre), 322

Rastigues, Josef, 81

Raoul, Charles François, 318

Raoul, Nicolás, 22, 318, 320-321

Raulet, Pedro Benigno, 382-383

Ravencroft, Guillermo, 323

Ravenscroft, Guillermo, véase Ravencroft, 
Gui llermo

Raymond, Francisco, véase Raimon, Fran-
cis co

Razeli, 324

Real, José María del, 273

Redondo, Manuel, 249

Regnault, Agnes, 84

Reimboldt, Julio, 70, 324

Reinboldt, Julio, véase Reimboldt, Julio

Reinmhold, Julio, véase Reimboldt, Julio

Reine Reynaud, Thérese, 205

Renard, Charles, 383-384

Renard Hue, Hortense Am, 383
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Renard Lherminier, Charles, 383

Rendón, Francisco, 106

Restrepo, Ernesto, 51, 150, 183, 341, 349

Restrepo Uribe, Fernando, 131, 217, 280, 
341, 349

Réverénd, Alexandre, 24, 108, 325-326, 
340

Réverénd, Jacques Philippe, 325

Réverénd, Prosper, 307

Reveu, Adolfo, 41

Reyes, Rafael, 354

Ricardi Di Lantosca, Leoporldo Giovanni, 
384

Ricarte, José Antonio, 326

Richepanse, Antoine, 158

Riego, Rafael de, 384

Riex, José Vicente, 328

Rieux et Sabines, Louis François, 33, 108, 
137, 159, 197, 219, 224, 279, 326-328

Ríos Darens, Jaime, 304

Ripert, Juan Bautista, 40

Ripoll, Custudio, 329

Ripoll, Pedro, 329

Ripoll, Ramón, 329

Rist, 329

Riva Agüero, José de la, 382

Rivadavia, Bernardino, 259, 377, 379, 387

Rivas, Federico, 119

Rivas, José, 351

Rivas, Julián, 105

Rivera, Joaquín, 381

Rivera Cabrieres, Leticia, 93, 160, 244

Robayo, Carlos, 93, 189, 194, 244, 266, 314, 
317, 324, 366

Robert, Charles, 363, 385

Robespierre, Maximilien de, 172

Robin, Alejandro, véase Bobin, Alejandro

Robinet, Pierre, 114-115, 329

Robledo, Emilio, 124

Robustillo, Antonio, 158

Rocafuerte, Vicente, 169

Rocha, Josefa, 328

Rocha, María Josefa, 328

Rochambeau, Donatien, 125

Rochambeau, Jean Baptiste, 271

Rodrigo Antoine, véase  Pareto, Antonio Ber - 
nardo

Rodrigues, José Honorio, 252

Rodríguez, José Gaspard, 385

Rodríguez, Manuel, 363

Rodríguez, Rafael, 338

Rodríguez de Espinosa, Francisca Antonia, 
286

Rodríguez de Toro, José, 336

Rodríguez de Zea Casafus, Pedro, 371

Rodríguez Díaz, Alberto, 175

Rodríguez Prada, María Paola, 260

Rodríguez Torrices, Manuel, 142, 249, 265

Rogniat, Joseph, 51

Roguin, 283, 384, 387

Rolaskibiski, Miguel, 329

Rolichon, 330

Román, José, véase Romano, José

Romano, José, 72

Romero, José María, 385

Rondeau, José, 101

Rondizzoni, José, 126

Ronzerat, véase Duché, Guillaume 

Rooke, James, 322

Rosales, Leonardo, 285 

Rosales, Manuel, 334

Rosamel, Claude, 166

Rosas, Juan Manuel, véase Rosas, Juan Ma- 
 nuel de

Rosas, Juan Manuel de, 101, 128, 283-284, 
377, 379, 381, 385, 387
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Rosenblitt, Jaime, 25

Ross, James, 213

Rosselli, véase Rosselli, Humberto

Rosselli, Alberto, 84

Rosselli, Humberto, 135, 170, 171, 187, 260, 
326

Rosset, 331

Rossi, Marie Madeleine, 387

Rossignol, Antonio, 331

Rotazo, José, 266

Rostet, véase Rosset

Rouegert N., 332

Roulin, François, 121-122

Rousseau, Jean Jacques, 53

Rouvray, Gaston de, 92, 332

Rouvray, François, Paul Laurent de, 332-333

Rouvray, Laurent François Le Noir

Roux, Madeleine Elisabeth Rosalie, 255

Rowiki M., 333

Royer, Vicente, 333 

Rubio, José Ignacio, 185

Rueda, Adriana del Rocío, 233

Ruffin, Eleanor Justine, 113

Rumanzo González, Alfonso, 159, 331, 

Rumeu de Armas, Antonio, 259

Rusian, José, véase Russian Giuseppe

Russian, Giuseppe, 334

S

Sabino, Domingo, 334

Sacchero, Paula Emilia, 145

Saez, Manuelita, 291

Saguier, Eduardo R., 385-386

Saguier, Hubert, 385

Saguier, Miguel Abdón, 386

Saguier, Pedro Antonio, 385

Saint-Germain 335, 367

Saint Edme, Bernard, 166

Saint Georges, Bruno, 341

Saint Simon, Etienne Archiac, 283

Salas de Carbonel, Julia, 169

Salazar, José María, 223

Salazar Franco, José, véase Salazar Franco, 
José Joaquín

Salazar Franco, José Joaquín, 172, 174

Salcedo, Ignacio, 225

Salom, Bartolomé, 52, 217

Salgado, Bartolomeo, 323

Salgado, Jesús, 149

Salla, Nicolás de, véase Salle, Nicolás de 

Salle, Nicolás de, 335

Sámano, Juan, véase Sámano, Juan de

Sámano, Juan de, 145, 158-159, 233, 271, 
329, 341, 346, 348

Samuel, Henry, 235

Sandreschi, Laurent, 335

San Martín, véase San Martín, José

San Martín, José de, 18, 49, 60, 101, 118-119, 
149, 179, 180, 246, 256, 312, 380, 386

Sánchez, Ignacio, 206

Sánchez de Velasco, Maríua Josefa Petrona 
de Todos los Santos, 284

Sánchez Bravo, Mariano, 88 

Sánchez Lima, Vicente, 269

Sapia, Jean, 370

Santa Cruz, véase Santa Cruz, Andrés

Santa Cruz, Andrés de, 25, 56, 60, 63, 66-
67, 102, 126, 128, 303-304, 316

Santana, Arturo, 129, 136, 145, 156, 181, 202, 
217, 231, 269, 281, 285, 324, 349, 357

Santander, Francisco, véase Santander, Fran -
cisco de Paula

Santander, Francisco de Paula 17-400 passim

Santinelli, Luis, 336

Santini, Gualtieri, 317

Santini, Jean, 273-274
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Santhonnax, Pierre, 85

Sanz, Manuela, 236

Sanz de Santamaría, José, 224

Sarda, Josep, 222, 337-340

Sarratea, Manuel de, 119

Sarría, Juan Gregorio, 349

Sarut, Germain, 166

Sasmajus, Antoine, véase Sasmayous, An toi ne

Sasmayous, Antoine, 108, 199, 341

Sasmayous, Jérome François, 340-341

Sasmayoux, Antoine, véase Sasmayous, An- 
 toi ne

Sassenay, Bernardo, 282

Saugera, Eric, 164, 199, 322

Saumastre, Alejo, véase Soumastre, Alejo

Saunier, 341

Sauvinet, Isidoro, 342

Sauvinet, José, 342

Savelo, Tomás, 263

Saviret, Isidoro, véase Sauvinet, Isidoro

Saxtol, Ana Merced, 134

Scarpetta, Manuel Leonidas, 129, 131, 135-
136, 138, 141, 145, 150, 155, 204, 212, 
220, 222, 227, 235, 341, 247, 271, 300, 
326, 340, 353, 374

Scoumburg, José de, véase Schomburg, 
José de 

Schambourg, José de, véase Schomburg, Jo - 
sé de 

Schmidt, Bernardo, 343

Schomburg, José de, 164, 166

Schumacher, Hernan Albert, 82, 84, 124, 
135, 155, 204, 215, 244, 253, 293

Ségur, Philippe de, 51

Seijas García, José María, 135

Semag Aboab, Betsheva, 295

Senillosa, Felipe, 259, 382, 385

Seras, Jean Mathieu, 357

Serpa Flores, Fernando, 135, 170, 220, 328

Serpente, Alberto, 204, 344
Serrano, Nelson, 127
Serrano Cabezas, Valentina, 246 
Serviez, véase  Emmanuel de Serviez
Serviéz, Emmanuel (padre) 344
Serviez, Emmanuel de, 23, 27, 37, 42, 

43, 50, 108, 142-143, 158, 166, 176, 
199-200, 219, 239, 258, 264, 271, 307, 
342-344, 347

Serviez, Emmanuel de Roergeas, véase  
Emmanuel de Serviez

Severolli, Antonio, 149
Sforcia, Carlos, 348
Sforza, Carlos, véase Sforcia, Carlos 
Shepherd, James, 171
Sibicki, Michel Rola, 350
Sichen, Carlos, véase Sforcia, Carlos 
Siehen, Carlos, véase Sforcia, Carlos 
Sierakowski, Fernando, 247
Similien, Francisco, 349
Siracojski, Fernando, véase Sierakowski, Fer - 

nando
Siracoski, Fernando, véase Sierakowski, Fer- 

nando
Sirakowski, Fernando, véase Sierakowski, 

Fernando
Sisson, Pierre Marie, 349
Sitzenburg, Dorotea von, 216
Six, Georges, 100, 172, 348, 363
Skibicki Rola, Miguel, véase Rolaskibiski, 

Miguel
Skolimowski J., 350
Soket, 350
Sola, Juan de, 34 
Solage, Marcelo, 177, 386
Solar, Felipe del, 141
Soler, Miguel, 193
Solis, José, 72-73
Sonta-Jaroszewicz, Teresa, 97, 105, 117, 131, 

189, 217, 298, 330, 349, 355
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Sophie, 92

Sordo, María Josefa, 131

Soriano, Cristina, 74

Soubesocki, Elena, 279

Soublette, Carlos, 110, 132, 143, 157, 167, 
169, 197, 307, 324, 351, 394-395, 411

Soublette, Isabel, 39, 169

Soublette y Piar, Antonio, 351

Souflen, 253

Soufflen, véase Souflen

Soulanges, Alejandro, 386

Soulanges, Luis, 386

Soulin, Jean Hippolyte, 353, 366-367

Soult, Jean, 268

Soult, Nicolas, 179

Soumastre, Alejo, 354, 379

Sourd, Jean-Baptiste, 308

Soutalet, 354

Sowersby, Carlos, 386

Sowersby, John, 386

Soyer, Salvador, 119

Stackelberg, Henriette Amalia de, 69

Stephanorof, Marianna, 151

Stoch, Jacobo, 354

Streubel, Carlos Augusto, 355

Suaso, Pedro, 399

Suchaux, Louis, 213 

Sucre, Antonio José de, 17-400 passim

Sucre, Antonio, véase Sucre, Antonio José de

Sucre, Antonio J., véase Sucre, Antonio Jo - 
sé de

Szaszdi, Adam, 322

T

Tacón, Miguel, 24

Tainburier, Frédéric , 370

Talleyrand, Charles de, 109, 272

Tascon, Tulio Enrique, 138

Tascher de la Pagerie, Josefina, 307

Tavra Checura, Alexander, 186, 240

Thibaud, Clément, 147-175, 177, 234, 278, 
301-302

Thiebault, Paul, 52

Thillaye du Boullay, Louise, 256

Thomas, Denis, 355

Thomas, Joseph, 79

Thompson, Martín, 284

Toledo, José de, 371

Tolra, Carlos, 149

Tomas, 87

Tonnelier, Marie Anne, 91

Tono y Llopis, Rafael, 299

Toro, Francisco del, 293

Toro Pampols, Isidoro, 86

Torailly, Charles, véase Torrailly, Charles

Torrailly, Charles, 303

Torres, Jerónimo, 374

Torres Cuevas, Eduardo, 148, 215, 217, 252

Torres Hoyos, María Josefa de, 71

Torres Lanzas, Pedro, 24, 42 

Torres Ruiz, David, 177

Torres Tenorio, Camilo, 142

Toul, Domingo, véase Touluget, Domingo

Touluget, Domingo, 356

Toupet, Pierre, 327

Tour, Etienne, 370

Tovar, Manuel Felipe, 292

Tovar Zambrano, Bernardo, 88

Treilhard, Jean Baptiste, 219

Treillard, Charles, 345

Treillard, Marie Henriette, 344

Tressemanes de Brunet, Andre de, 306

Tribolet, Jean David, 357

Trillar, véase Trillon

Diccionario de los militares tomo 2 final.indd   429 19-11-15   18:04



430

DICCIONARIO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA...

Trillet, véase Trillon

Trillon, 357

Trobriand, François  Marie Denis de Kere-
dern de, 357

Trobriand, Joseph Vincent Pierre Marie 
Denis de Keredern de, 357

Trolé, Dominique, 387

Trucco lanfranco, Juan Bautista, 259

U

Ugarte, Tomasa Josefa, 96

Ullague, 354

Uraga, Manuel, 353

Urbani, Franco, 232

Urdaneta, Rafael, 70, 76, 96, 99, 130-131, 
144-145, 155-156, 226, 231, 239, 271, 
290, 294, 301, 312, 328-329, 353

Uribe, Guillermo, 93, 160, 213

Urutea, José, 82, 88, 135, 159, 199, 247, 281, 
329, 337, 353

Uslar, Johann von, 238, 344, 348, 366

Uslar, Juan, véase Uslar, Johann von

Uslar Pietri, Arturo, 83

V

Valdés, Manuel, 103

Valence, Jean-Baptiste, 100

Valencia Giraldo, Asdrúbal, 203-204, 260

Valencia, Pedro Felipe, 142

Valdez, Juan, 323

Valdez Bubnov, Iván, 75, 83, 88, 93, 106, 
189, 230, 276

Valeur, Robert, 108

Valest y Fernández de Silguero, Nicolás, 
359

Valle, Jeanne de la, 379

Valle, Paul de la, 379

Valle, Miguel del, 40

Valenzuela, María Paz, 317

Valy, véase Valz

Valz, 276, 360

Van der Buch, 341

Van Dique, Alejandro, véase Van Dyck, Ale - 
jandro

Van Dyck, Alejandro, 360

Van Renterghem, Francisco, 361

Vancrojsot, Antonio, 360

Vandenter,  Eugenio, 360

Vanni, Cristiano, 387

Varangot, Jean Pierre, 386-387 

Varangot, Marc Antoine, 387

Varese, Pietro, 297

Vargas, Franco, 204

Vargas, José María, 243, 292, 352

Vater, Juana, 239

Vauconcourt, Frédéric Guillaume François, 
361

Vaudrey, Claude, 121 

Vaudoncourt, Guillaume, 22, 361

Vega, Bernardo, 164

Vega, Manuel, 186

Velazco, Juan de, 126

Venegas Delgado, Hernán, 97

Verdier, Jean, 83

Vergara, Saturnino, 129, 131, 135-136, 138, 
141, 145, 150, 155, 204, 212, 220, 222, 
227, 235, 341, 247, 271, 300, 326, 340, 
353, 374

Vergara García, Ignacio, 326

Verna, Paul, 87, 105, 266

Veron, Françoise Victoria, 385

Viale, Juan Bautista, 40

Viana de la Mora, Francisca Carlota, 386

Viars, Maurice de, 145, 219

Vicchi, Leone, 79 

Victor, Claude, 363
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Victor Manuel II, 145

Vicuña Mackenna, Benjamín, 186, 240, 364

Vidal Santelices, Juana de Dios Rafaela, 378

Vidales, Carlos, 75, 79, 88, 93, 98

Vidault, Jean-Baptiste, véase Bideau, Jean-
Baptiste

Vidaurre, María Dolores de, 321

Videau, Jean-Baptiste, véase Bideau, Jean-
Baptiste

Viel, Benjamín, 363, 388

Vigeneaux, 364

Vigil y Toro, Manuel Mariano, 363

Vignes, Anne, 282

Vignes, Jacques, 282

Vignoni, Francisco, véase Bignoni, Francisco

Vijil, José Marcial, 364

VIjil y Toro, Manuel Mariano, véase Vigil y 
Toro, Manuel Mariano

Vila, Marc Aurèli, 339

Vaillant, Claire, 318

Villaret, Auguste, 98, 105, 152, 309, 342, 364

Villate del Castillo, Natividad, 151

Villendon, Pedro, 40

Vinaña, Enrique, 398-399

Vincendon de Saint Alban, Alexis, 367

Vincendon, Charles Rene Guillaume, 353, 
366

Vincendon, Nicolás, 366 

Vincent, 367

Vincent, François, 162

Vinoni, Francisco, véase Bignoni, Francisco

Vinot, Julian, 362

Virginie, 92

Vistard, Pedro, 367

Voidet de, 335, 367

Voigt, véase Voigt, Louis 

Voigt, Louis, 98, 194, 222, 239, 244, 262-
263, 296, 317, 369

Voltaire, 219

Von Braulein, 322

Vonfrede, Marguerite, 173

Vowell, Richard, 115, 314, 329

Vuillaume, Peter, 196

W

Weber, Paulina, 14-15

Weiner, Annette B., 29

Wellington, Arthur, 209, 212, 272, 274, 311

Weinstein, Marisa, 96

White, Blanco, 178

White, de, 369

Wildsmith, Mary Ann, 271

Wilhelm, Meter, 202

Williams-Wyne, Bethena Charlotte, 274

Williams-Wyne, Elizabeth Ann, 274

Wilms Montt, Teresa, 49, 130

Wilson, Perla, 16, 204

Wuillaumez, Jean-Baptiste, 305

Wilson, Robert, 52, 275

Wittig, Monique, 496

Werber, Miguel, 102

Winer, Lisa, 92

Wöltje, Philippine Wilhelmine, 322

Y
Yanon, véase Janot, L. de 

Yañez, Francisco, 288

Yentzen Peric, Eduardo, 45

Yolet, Pierre, 369

You, Dominique, 90, 95, 253, 255, 257, 370- 
371

Young, Iris Marion, 71

Youx, Frédéric Alexandre, véase You, Do-
minique

Yung, Georges, 363

Yvarra, Joaquín, 395
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Z
Zambrano, Mireya, 32

Zamudio, Daniel, 67, 237

Zapata Velasco, Antonio, 25

Zabala, Santos, 121

Zaldivar, María Ignacia, 258

Zanini, Danniele, 148

Zea, Antonio, véase Zea, Francisco Antonio 
Juan Francisco

Zea, Francisco, véase Zea, Francisco Antonio 
Juan Francisco

Zea, Francisco Antonio Juan Francisco, 
169, 121-122, 132, 135, 206-207, 259, 
326, 371, 374

Zegers, Juan Francisco, 388

Zenteno, José, 39, 119

Zenteno, José Ignacio, véase Zenteno, José

Zerega, Francisco, 40

Zibecchi, Carla, 76

Zimilian, Francisco, véase Similien, Francis-
co

Zondek, Verónica, 261

Zucchi, Carlo, 151, 297

Zuñiga Figueroa, Gabriela, 472

Zurita Arriagada, Eloísa, 52
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FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA REPÚBLICA
Volumen XXXIX

DICCIONARIO
DE LOS MILITARES NAPOLÉONICOS
DURANTE LA INDEPENDENCIA
DE LOS PAÍSES BOLIVARIANOS

XXXIX

La derrota napoleónica en Waterloo (18 de junio de 1815) 
que detuvo el avance de las ideas republicanas y liberales 
en Europa provocó la partida de miles de soldados y 
oficiales bonapartistas desde Francia. Muchos de ellos se 
refugiaron en América y desempeñaron un importante 
papel en la independencia de las colonias españolas 
y portuguesas, integrándose en los ejércitos patriotas 
como oficiales de altos mandos, encabezando tropas, 
dirigiendo y tripulando naves de combate, y prestando 
servicios auxiliares, ya fueran logísticos, sanitarios o 
administrativos.
 Pero el aporte de estos hombres excedió el ámbito 
militar, ya que entre los expatriados figuraban hombres 
con una sólida formación profesional, científica e 
intelectual, conocimientos que aportaron para la organi
zación de diversos servicios públicos y actividades pro
ductivas en los países en que se radicaron. Liberales en 
su gran mayoría, masones por un grupo importante, 
carbonarios por otros, exiliados de muchos combates fra
casados en múltiples rincones europeos, llegan tam bién 
con sus ideologías y ven en América una tierra don de 
plasmarlas. 
 Este volumen ii del diccionario incluye cuatrocientos 
dos biografías de soldados y oficiales napoleónicos 
que participaron en las independencias de Colombia, 
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Panamá. Esta información 
ayuda a profundizar en el estudio del período de la 
independencia y ofrece antecedentes para el análisis de 
otros aspectos de la historia americana del siglo xix.

Patrick Puigmal, doctor en Historia 
por la Universidad de Pau et des 
Pays de l’Adour y magister en 
Historia por la Universidad Lyon 
II, Francia. Como investigador, se 
ha especializado en las influencias 
militares y políticas napoleónicas 
durante la independencia hispano
americana. En esta área, ha 
publicado Georges Beauchef, mémoires 
pour servir a l’indépendance du Chili 
(2001), Dialogo de sordos entre José de 
San Martín y Michel Brayer (2003), 
Memorias de Jorge Beauchef (2005), 
¡Diablos, no pensaba en Chile hace 
tres años! (2006), El lazo de los Andes 
(2007), De la Alsacia al Bio Bio con 
Armando Cartes Montory (2008) y 
Diccionario de los militares napoleónicos 
durante la independencia, Argentina, 
Chile y Peru (2013). Actualmente se 
desempeña en el campus de Osorno 
de la Universidad de Los Lagos 
como profesor titular de Historia 
Universal y Política y asume las 
funciones de director de posgrado de 
la institución así como del Programa 
de Estudios y Documentación en 
Ciencias Humanas (PEDCH). 

La colección Fuentes para la histo-
ria de la República es un repertorio 
documental creado en la noción 
de que la concepción actual de la 
historia requiere de nuevos tipos 
de fuentes que cubran todos los 
aspectos del pasado; no solamente 
los documentos oficiales y guber
nativos, los papeles de estadistas 
y próceres sino, también, los tes ti
monios de la vida privada, las cos
tumbres, el arte, el pensamiento, las 
mentalidades y tantos otros temas 
que conforman la vida entera. La 
historia entera.
 A través de esta colección, la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos contribuye a acrecentar 
y difundir el patrimonio cultural 
de la nación, cumpliendo así con 
la obligación mo ral contraída con 
la cultura del país.
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