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Carabobo en la visión estratégica del libertador Simón Bolívar 

 

Por MSc. Roberto Rodríguez C. 

 

Para 1821 la realidad de Europa había cambiado. Los intereses de España estaban 

afectados por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Simón Bolívar, que había tenido 

en sus manos los documentos de Juan Pablo Vizcardo, a quien conoció cuando estuvo 

en casa de Francisco de Miranda, en Londres, sabía que su historia de lucha por la 

independencia y su propia suerte no podrían ser semejantes a la de Vizcardo. El destino 

de América debería cumplirse. La derrota de Napoleón, en 1815, había planteado a las 

monarquías europeas la Triple Alianza formada por España, Francia y Rusia a nombre 

del catolicismo, reconquista y defensa de sus colonias. 

 

La captura del mensajero con la propuesta de Armisticio, el año anterior a 1820, 

dibujaba la visión española de la lucha por negociar, para evitar la independencia; las 

crisis de las colonias llevaban el azote de los intereses estadounidenses, ingleses y 

franceses. Para España no era fácil salir airoso, debía vencerse a Bolívar. Y, para el 

Libertador, era prioritario el reconocimiento diplomático de los principales países 

europeos, como primer paso en el avance de la independencia que haría posible su 

proyecto de Colombia y la América unida, no integrada. 

 

En una situación como esta, la campaña se enmarcaba en la derrota del ejército español 

en Venezuela y, con el Congreso de Cúcuta, lograr unidad y plenos poderes. La visión 

estratégica, muy estudiada por Bolívar, le da un perfil geopolítico dados los múltiples 

intereses en juego. Bolívar intuía que, por la ubicación de la América española, el 

Estado nuevo necesitaría lo que denominó el equilibrio del universo, refiriéndose a la 

unidad del continente frente a Europa, Estados Unidos y Asia. En 1820, con el apoyo 

militar de la Legión Británica en Carabobo ya estaba decidido el aliado conveniente 

para derrotar al imperio español. En la reflexión de Bolívar, en 1813, se sugería aquella 

realización material. A su secretario de Relaciones Exteriores, para aquel momento 

Antonio Muñoz Tébar, le decía: 

 

Es menester que la fuerza de nuestra nación sea capaz de resistir con suceso 

las agresiones que pueda intentar la ambición de Europa; y este coloso de 
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poder, que deba oponerse a aquel otro coloso, no pueda formarse sino de la 

reunión de toda la América meridional bajo un mismo cuerpo de Nación, 

para que un solo gobierno central pueda aplicar sus grandes recursos en 

un solo fin, que es el de resistir con todos ellos las tentativas exteriores, en 

tanto que interiormente, multiplicándose la mutua cooperación de todos 

ellos, nos elevarán a la cumbre del poder y la prosperidad. 

 

Esta declaración era el reto que asumió fiel a su juramento en el monte Aventino delante 

de su maestro. Ahora que se aproximaba al campo de Carabobo, una vez alcanzada la 

independencia, su proyecto debía vencer muchas dificultades para llegar a una América 

unida. En 1818 habiéndose hecho de una sólida base en Guayana, y teniendo un ejército 

unificado bajo un solo mando, le escribe a Juan Martín de Pueyrredón, supremo director 

de las provincias unidas de Río de la Plata.  

 

cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de la 

independencia, o que circunstancias más favorables nos permitan 

comunicaciones más frecuentes y relaciones mas estrechas, nosotros nos 

apresuraremos, con el más vivo interés, a entablar, por nuestra parte, el 

pacto americano, que, formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo 

político, presente la América al mundo con un aspecto de majestad y 

grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. La América así unida, si el 

cielo nos concede este deseado voto, podrá llamarse la reina de las naciones, 

y la madre de las repúblicas. 

 

Carabobo no solo significaba la independencia de Venezuela, era la vía hacia la unidad 

política del continente. Bolívar había expresado su objetivo del ejemplo de la unidad. 

En 1815 había reflexionado en la célebre carta de Jamaica: 

 

La Nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan a convertirse en 

formar una república central, cuya capital sea Maracaibo, o una nueva 

ciudad que, con el nombre de Las Casas, en honor de este héroe de la 

filantropía, se funde en los confines de ambos países, en el soberbio puerto 

de Bahía Honda… esta nación se llamaría Colombia como tributo de justicia 

y gratitud al creador de nuestro hemisferio. (De la Carta de Jamaica).  
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Cabalgando hacia Carabobo, sus acciones deberían ser coronadas en esa batalla con la 

derrota del ejército español. En aquella época las comunicaciones eran difíciles. Bolívar 

escribe: “Los correos me matan con sus dilaciones, al fin tendré que mandar postas 

especiales, pues nos sirven mejor que los de Colombia” (Carta a Carlos Soublette, El 

Rosario, junio 1820) Este problema había logrado soluciones. Con las órdenes a José 

Antonio Páez de establecer un sistema de postas entre San Fernando y el movimiento 

del Libertador “lo hace admirable por ser el hecho en la modernización de los Ejércitos 

en la transmisión de órdenes y partes” (Santana, 1921). 

 

La campaña de Carabobo cuenta por primera vez con un Estado Mayor General. Los 

Estados Mayores divisionarios ya no eran un ejército organizado con escasa disciplina, 

dotados como al principio de rudimentaria instrucción militar. Este cuerpo ahora, se 

regía por el “Manual de Ayudantes Generales”, publicado por Thiebeault. 

 

La reorganización del ejército la emprende Bolívar en 1820; el plan elaborado con 

Antonio José de Sucre en enero de ese año le lleva a dirigir en el campo de Carabobo la 

batalla y derrota del ejército español. 

 

Es necesario vencer de acuerdo con las fuerzas que se tienen y la moral con que se 

emprende la campaña, pero todo estaba soportado por la información que recibía 

Bolívar del despliegue realizado por varios de sus generales: 

 

Gracias a una comunicación interceptada por el coronel Carmona en 

Chiriguaná, sabe Bolívar el 19 de junio de la convocatoria a cortes y el 

juramento de la constitución por Fernando VII. A partir de ese momento se 

apresura a tomar todas las medidas que su inmenso talento le sugieren, para 

sacar el mayor partido de tan inesperada como favorable situación, la cual la 

sintetiza así en la carta al general Soublette: ‘Ellos están en el caso del rico 

de Platón; ellos tienen todo que perder y nada que adquirir; y nosotros no 

teniendo nada que perder aspiramos a cuanto ellos poseen’. 

 

Así España cedió y tranzó en la entrega de Las Floridas y Texas en los límites del río El 

Sabina, porque necesitaba la neutralidad de los Estados Unidos y tenerlo como aliado. 
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En febrero 21 de 1821 se cambiaron las ratificaciones en Washington para el traspaso, 

aplazadas por España para el mes de julio. El plan de la campaña de Carabobo debía 

acelerarse. Bolívar necesitaba tiempo para derrotar al general Miguel de la Torre y 

evitar que reuniera sus fuerzas; de ahí la tan necesaria distracción de José Francisco 

Bermúdez y de Cruz Carrillo.  

 

El libertador había decretado el 10 de octubre de 1820 el reparto de los Hatos, propiedad 

de los realistas que durante el Armisticio habían preferido vender sus reses a precios 

irrisorios antes que contribuir con ellas al sometimiento de sus compañeros. Por ello, 

según los principios del Arte Militar, Bolívar buscando concentrar todas las fuerzas lo 

más cerca del probable teatro de operaciones y adoptando las precauciones necesarias 

para dicha concentración, ofició de nuevo a Páez por conducto de Briceño Méndez:  

 

Al llegar aquí de marcha para Barinas ha sabido con desesperación S.E. el 

Libertador que a pesar de las repetidas y encarecidas órdenes para que se 

provea abundantemente de ganado a las tropas acantonadas en el distrito de 

Barinas, no se les envía ninguno y se les deja perecer de hambre. 

 

Algo ocurría con Páez, y puede deducirse cuando se explica la situación: 

 

No ha habido una sola comunicación de este Ministerio a US. desde que se 

celebró el Armisticio, en que no se haya hablado y repetido e instado la 

remisión de ganado para el señor coronel Plaza y su acopio para la marcha 

del ejército cuando se abra la campaña, aunque es verdad que US. han 

contestado que no tienen ya caballos para cogerlos, también lo es que tanto 

el ejército como el territorio enemigo están provistos abundante y 

sobradamente de carnes sacadas de Apure. No es posible conciliar cómo el 

gobierno no puede hacer más que los particulares, teniendo más hatos que 

ellos, más caballos, tropas que emplear en el trabajo, y sobre todo, el 

derecho de disponer de los particulares que hacen por su cuenta las 

extracciones en perjuicio del ejército.1 

 

                                                 
1 O’Leary, t. XVIII, pp. 131-132. 
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El problema logístico se debía resolver a partir de la incorporación del general Guerrero 

y el coronel Gómez con órdenes precisas de cumplir el decreto del Libertador y con la 

acción del coronel Juan Domingo, que batió en Bocono un destacamento enemigo y lo 

persiguió hasta La Portuguesa. Con estas felices operaciones, se abría la campaña de 

1821 con la incorporación del coronel Remigio Ramos que procedía de las filas 

realistas, e incorpora unas guerrillas a su columna de Flanqueadores en Obispos, y 

siguió a Guanarito y Mijagual el 12 de mayo.  

 

La distracción de Cruz Carrillo proveniente de Trujillo ocupó El Tocuyo y destaca al 

coronel Vargas a obrar sobre el Distrito Carora, amenazar a Barquisimeto y molestar 

continuamente las comunicaciones enemigas. 

 

La marcha desde Bocono se hace lenta para hacer creer al enemigo que la fuerza es el 

doble, y para economizar los recursos de subsistencia que hay en esos pueblos, 

planteaba Bolívar en su correspondencia a Páez. Y reunidos todos en Guanare.2 

 

La situación para el día 13 de mayo, con lo que enviaban los informantes, tenía 

confundido más allá de las dificultades al Libertador. Por ello envía el 25 de mayo al 

escuadrón Dragones a una exploración a fondo sobre el enemigo, pero los desertores 

realistas y una posta enviada por el Padre Torrellas con correspondencia interceptada a 

un oficial español aclararon la situación. En las nuevas órdenes a Rafael Urdaneta, que 

para el 31 de mayo avanzan sobre Barquisimeto en la 1ra Brigada de La Guardia, se 

presentan individuos bandoleros, no soldados de la República. En consecuencia, se 

actuó de forma severa: 

 

La diversión de Bermúdez impidió que De la Torre concentrara su ejército 

contra Bolívar en los llanos; permitió la reunión del ejército patriota en san 

Carlos; ahorró a la División de Urdaneta 15 jornadas de marchas; alejó el 

ejército de Morales y, por último, contuvo en la provincia de Caracas una 

buena fracción del ejército español, mientras Bolívar batía el resto en 

Carabobo (Santana, 1921). 

 

                                                 
2 O’Leary, t. XVIII, p. 245. 
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El factor decisivo fue el coronel Remigio Ramos, designado por Bolívar en los puestos 

de avanzada con el encargo de mantener un activo espionaje sobre el enemigo; así envió 

espías a Carabobo y Valencia. Los resultados no pudieron ser mejores. Por ello, Bolívar 

le propone a De la Torre, el 7 de junio, un nuevo Armisticio con el fin de “hacerle 

concebir operaciones falsas, fundadas en falsos principios, porque tal vez se atribuirá a 

debilidad este paso, que no es sino política” (O’Leary, t. XVIII, p. 318). 

 

El 15 de junio, el Cuartel General conoce la situación y cómo actuar. Se ordena a 

Carrillo una maniobra sobre Valencia que obliga a De la Torre a enviar dos batallones a 

Navarra y Barinas bajo el mando del coronel Tello, y abandonar la posición ventajosa 

en Carabobo para cubrir Valencia.  

 

La posición del general Pedro Torres Lanza era absolutamente incómoda. En su 

correspondencia al Rey describe la desesperada situación en que se encuentra: 

“disminuido su Ejército y falto de recursos”, “esto obliga a hacer un último esfuerzo, y 

si no le fuera favorable, salvar los restos de aquel Ejército, si pudiere, dejando en poder 

de los rebeldes numerosas familias que serían sacrificadas”,3 y el 2 de junio le volverá a 

escribir “el aflictivo estado de su Ejército, que no cuenta con más terreno que el que 

pisa”.4 

 

Demuestra, finalmente el espíritu de independencia que animaba a los habitantes del 

país.  

 

El día 23, en Tinaquillo, el Libertador pasó revista a sus efectivos: ascendían a 6 500 

hombres, repartidos en 4 000 de infantería y 2 500 de caballería. Esa noche el ejército 

durmió en las sabanas de Taguanes y se puso en marcha en horas de la mañana del 24. 

La vanguardia de la primera división no pudo ocupar las alturas de Buenavista antes de 

las ocho de la mañana. O’Leary lo resume así: 

 

Al rayar el alba el 24, emprendió la marcha el Ejército Libertador. Cuando 

llegaba a la altura de Buenavista, se disipaban lentamente las brumas que 

                                                 
3 Citado por el coronel Arturo Santana en extractos de Pedro Torres Lanza. Catálogo de documentos en el 

Archivo de Indias de Sevilla (Independencia de América. Fuentes para su estudio), t. V. 
4 Ibídem.  
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envolvían la allanada, donde estaban los realistas ya formados en batalla. La 

escena era interesante. Seis columnas de infantería y tres de caballería 

ocupaban la planicie de Carabobo y algunas de las columnas que la rodean, 

listas a marchar en cualquier dirección en que se moviesen los colombianos, 

para disputarles la entrada en la llanura.  

 

Los oficiales del Estado mayor español recorrían en todos los sentidos al 

galope, como dando órdenes a los comandantes de los diferentes cuerpos; 

mientras otros con el anteojo observaban los movimientos del Ejército 

republicano. Aquí y allá se veían a pie y a caballo, aparentemente 

discutiendo sobre las intenciones del enemigo y algunos tendidos en el suelo 

reposaban indolentemente.5  

 

El Libertador observó: “el enemigo no solamente defendía la salida del llano, sino que 

dominaba perfectamente el desfiladero con su artillería, con una columna de infantería 

que cubría la salida y dos que la flanqueaban por derecha e izquierda”. 

 

El comando español esperaba el ataque por la vía del Pao o de San Carlos. Se habían 

dispuesto dos piezas de artillería a 800 metros del desfiladero: 

 

dos compañías de Valencey flanqueaban también la boca o entrada del abra 

del llano y en las colinas de fondo permanecía el resto del batallón, 

apoyando su retaguardia en las barrancas de la quebrada Carabobo. A 

continuación de esta unidad, el batallón Hostalrich, en columna de marcha, 

estaba listo a reforzar al Valencey, mientras el Barbastro, situado como 

estaba a orilla de la sabana podía correrse fácilmente por el flanco derecho 

para evitar cualquier intento de envolvimiento. El infante cubría el camino 

del Pao. 

 

Como era difícil atacar por frentes tan inexpugnables, Bolívar plantea “envolverlos 

atacando por la izquierda por la primera División y encomendado a la tercera y a la 

segunda la misión de avanzar hasta el abra con el fin de sujetarlos por el frente”.  

                                                 
5 Oleary, t. 2, p. 80. 
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Así se realiza la operación que lleva a la victoria de Carabobo y marca el comienzo del 

fin del imperio español en la América. Cuando vengan otras sucesivas derrotas al 

enemigo, Bolívar intentará consolidar la unión de Colombia en ese esfuerzo del sueño 

bolivariano de crear la patria grande a partir de la unión americana. 


