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BOLETÍN DE LA DIVISION DEL BAXO APURE

SOBRE LA TOMA DE LA MISMA PLAZA

Destruido en los campos de Calabozo y del Sombrero el Exército del General Morillo, destino el Gefe
Supremo al Señor General Paez con el Batallon de este nombre, y parte de la Caballeria de Apure
contra la plaza de San Fernado, valuarte de los enemigos para la conservación de los Llanos.
Preséntose delante de ella con esta fuerza, cuyo total ascendia a quatrocientos hombres, el 22 del
pasado, dos dias despues de haberle puesto sitios el Señor Coronel Guerrero, segundo Gefe de la
Division del Apure, con la columna del Señor Coronel Sanchez, y dos Escuadrones de Caballeria.

El Señor Coronel Rangel ocupó inmediatamente á San Jaime con su Division de 600 hombres de
Caballeria para cortar la comunicación con Carácas. Construyeronse con la mayor prontitud tres
baterias, una á la derecha del Rio, en frente de la plaza, y dos á la izquierda en frente de los castillos, y
casi baxo los fuegos de uno de ellos. Guarnecian la primera algunos fusileros: el resto de la Infanteria
y toda la Caballeria se acampó á la inmediación de las otras dos. Remontó al mismo tiempo nuestra
Escuadrilla compuesta de 17 buques, regularmente tripulados y armados, y seis de ellos (no legible)
del Rio, quedando en la inferior los restantes.

Aunque San Fernando no es una Ciudad Curada, se hallaba fuertemente atrincherada, con hondos
foso, espesas estacadas, tres buenos castillos por el flanco derecho, y una guarnición valerosa, que
pasaba de 500 hombres. Sin embargo á los doce dias de un fuego vivo é incesante por una y otra
parte, sosteniendo igualmente por la Marina, y viendose el enemigo sin esperanza de auxilio y
consumidos los caballos de que se alimentaba, evacuó la plaza el 6 corriente á media noche.

Dirigiose hacia arriba por la costa del caño Viruaca cerca del Apure, y no bien habia andado tres
leguas, quando fue alcanzado por nuestro General, que con la infanteria y parte de la caballeria habia
marchado en su persecucion al almanecer del dia. Acometiole inmediatamente la columna de
cazadores del Señor Coronel Sanchez, que sin embargo de su arrojo fue rechazada, pero á tiempo
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que cargaban sobre él los cazadores del batallon Paez al mando del Teniente Coronel Carrillo,
sostenido por una compañía de Caballeria á las órdenes del Subteniente Carrasquel. Sin embargo de
la posición del enemigo en un terreno montruoso, y en lo mas estrecho del camino logró este bravo
Oficial romper sus filas y forzarlo á continuar su retirada con alghuna pérdida. Un nuevo combate
volvió á empeñarse una hora despues en el caño que llaman del negro, donde otra vez fueron
acometidos por los cazadores de Sanchez y por el esquadron de Húzares, que tuvo que desmontarse
para pelear. Este choque fue terrible. Desalojosele de una posicion formidable, y se redoblaron por una
y otra parte los esfuerzos de un modo prodigioso; pero siendo superiores los del enemigo, y habiendo
recibido el intrepido Coronel Sanchez una muy grave herida, fuimos rechazados. Ocurrió prontamente
el Capitan de cazadores del batallon Paez, Alzuru; pero ya el enemigo continuaba su marcha
sostenido por una ( no legible) retaguardia , que siendo al instante destrozada, lo dexó expuesto á una
persecución tan obstinada, que al cabo tuvo que abandonar el camino Rehizos, y presentó al Teniente
- Coronel Carrillo una vigorosa oposicion, en que habiendo sufrido una gran perdida, huyó
precipitadamente.

No permitiendo el terreno obrar á la Caballeria, se adelantó por la costa del monte el Señor General
con dos escuadrones ligeros y el de Húzares á recibir al enemigo en un pequeño valle, cuyo paso era
inevitable. Llega este y sin desalentarse al descubrir inesperadamente nuestras tropas, forma su
quadro, contra el qual cargan al instante los Húzares á pie por los dos flancos, y la Caballeria al mando
del Coronel Figueredo por el frente. Ni la intrepidez de nuestro Húzares, ni el arrojo con que nuestra
Caballeria pie á tierra y lanza en mano acometió de nuevo, bastó á evitar que aprovechandose de un
momento de perplejidad se acogiese al bosque de que se habia apartado como cien pasos. Llegó
entonces nuestra Infanteria, y mantandole mucha gente, lo obligó á apoyarse sobre un cuerpo de
reserva que tenia en lo interior del monte. Reanimado por la reunión de sus fuerzas abanza sobre
nosotros con un denuedo y una impavidez, de que no habia ejemplo en los esclavos de Morillo, pelean
como desesperados, se les resiste con serenidad, llega la noche y queda la accion indecisa.

Reducidos á menos de doscientos hombres, se vieron al amanecer del dia provocados á nuevo
combate, pero suspendiéndolo nuestro General, se presentó él mismo y á voces les intimó que se
rindiesen con acento tan expresivo de los sentimientos de su corazon, que al instante arrojaron las
armas, y se entrengaron á discreción en número de su corazon, que al instante arrojaron las armas, y
se entregaron á discreción en número de 174 Soldados, once oficiales y el comandante Dr. José Maria
Quero, natural de Caracas. ¡ Venezolanos han sostenido esta terrible lucha, peleando unos per la
Libertad, y otros por la opresión de su Pais! La victoria ha coronado á los dignos hijos de Venezuela,
destruyendo á los que levantaron contra ella su parricida mano. Ningunno quedaá, sino se acoge á sus
seno maternal. La posesion de San Fernando asegura la de los Llanos; y a la posesion de los Llanos
está vinculada por la Naturaleza la Independencia de la República.

La pérdida del enemigo en el campo y en la plaza es de mas de cien hombres muertos, entre ellos
varios Oficiales, trescientos ochenta y nueve prisioneros, seiscientos sesenta y cinco fusiles, gran
cantidad de pertrechos y municiones de toda especie, veinte pieza de Artilleria hasta calibre de á 10, y
diez y ocho pedreros, seis buques de guerra, cinco mercantes, y sesenta y tres entre flecheras y
bongos. Nuestra pérdida se reduce á seis Oficiales y 48 Soldados muertos; dos Oficiales heridos, que
son el Coronel Sanchez y el Teniente - Coronel Moxica y sesenta Soldados.

Nuestra tropas han dado nuevo realce á la brillante reputacion que tienen adquirida. Soldados y
Oficiales competian en valor y denuedo; pero se han distinguido mas particularmente el segundo Gefe
del Apure, Coronel Guerrero, el comandante de la Escuadrilla, Capitan de Navio Antonio Diaz; los
Coronels Sanchez, Figueredo, y Salon, Comandante de la Artilleria; los Tenientes- Coronelos Moxica,
Carrillo, y Medina! Los Capitanes Alzuru, Ramon Carrasquel, Perez y Mora, que ha acreditado tanto
zelo como acierto en la Artilleria, y todo el cuerpo de fusileros de Marina, que reunido á las tropas de
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tierra dio ejemplo del mayor arrojo, y fue el que abanzó á hcer rendir las armas al enemigo. Mandabalo
el Alferez de fragata Juan Antonio Rios, cuyo intrepido valor le ha merecido el aprecio de los bravos
del Apure y de su digno Gefe.

Quartel-general DE San Fernando de Apure.

9 de Marzo de 1818. 8°.

Juan N. Briceño,

Secretario del General.
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