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                                                         ¡DEDICATORIA. 

 

¡CON MUCHO CARIÑO PARA MI QUERIDO 

HERMANO PABLO AUGUSTO, EJEMPLO DE 

TRABAJO, CONSTACIA Y HONESTIDAD..! 

¡EN LA FOTO CON MI SOBRINA SUSANA..! 
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¡DIOS  

LES DE 

VIDA  

Y SALUD..!  
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                  CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La voracidad expansionista de Inglaterra durante los siglos 

XIV y XVIII, nos despojó de esta parte del territorio, por la debilidad 

de España. Por una parte el reino de España estaba tan ocupado por 

enfrentar la piratería de Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal y 

algunos movimientos sediciosos que habían nacido en tierra firme; que 

descuidó de manera infantil a la “Isla de Trinidad”; cuyo comercio 

estaba ligado muy estrechamente a la “Provincia de Cumaná.” Los 

ingleses tomaron la isla por asalto, precisamente en 1797, año en que 

el joven Bolívar era enviado a España para complementar la educación 

que había recibido de su maestro don Simón Rodríguez y su servicio 

militar en las “Milicias Blancas de Aragua”; de donde egresó con la 

jerarquía de teniente. El 16 de febrero de 1797, siendo Emparan 

Gobernador de la “Provincia de Cumaná” los ingleses desplegaron una 

potente flota, compuesta por nueve navíos, tres corbetas, tres 

bergantines, tres fragatas y además; seis regimientos ingleses, dos 

alemanes, una división de artillería y un cuerpo de infantería de 

mulatos. En total fueron 6.754 hombres bien equipados. Dos días 

después, el 18 de febrero, no le quedó otra opción al gobernador José 

“TRINIDAD ERA UNA PROVINCIA DE VENEZUELA” 
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María Chacón que firmar la capitulación, pasando la isla de “Trinidad” 

a manos definitivas de los ingleses; comandados por el general inglés 

Tomás Picton; que por cierto murió años después en la batalla de 

“Waterloo”. Cinco años después, en 1802 en el “Tratado de Amiens”, 

España la cedió a Inglaterra la isla de Trinidad. 

 

|También es bueno recordar que en 1713, España había perdido con 

Inglaterra las islas Baleares y el “Peñon de Gibraltar”. Para 1762, la flota 

inglesa se apoderó de La Habana y Manila; pero logró recuperarlas en un 

convenio entre las partes, entregando a los ingleses La Florida. Para suerte 

de la Provincia de Venezuela, en 1805, España perdió casi toda su flota naval 

en  la Batalla de Trafalgar; lo que la debilitó enormemente frente al precario 

ejército criollo, formado mayoritariamente por llaneros de Apure y Guárico. 

 

                                   “EL PEÑON DE GIBRALTAR 

¡COLONIA INGLESA 

DESDE 1713..! 
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“A la firma del acuerdo comparecieron Charles Cornwallis en 

nombre de Jorge III del Reino Unido, José Bonaparte por la 

República francesa, José Nicolás de Azara, consejero de Estado de 

España en nombre de Carlos IV, y Roger Jean Schimmelpennick, 

embajador de la República Bátava. Supuso además la 

recuperación final de Menorca para España”. 

 

“El Tratado de Amiens o Paz de Amiens por el que se 

puso fin a la guerra entre el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda por una parte y la Primera República Francesa más 

sus aliados: España y la República Bátava por otra, se firmó 

en Amiens (Francia) el 25 de marzo de 1802. El tratado, que 

significó el colapso final de la Segunda Coalición, dejó sin 

solucionar cuestiones muy importantes, por lo que la paz duró 

tan sólo un año: el Reino Unido organizaría la Tercera 

Coalición, declarando la Guerra al Primer Imperio francés 

tras la llegada al poder de William Pitt (el Joven). 

 

“TRATADO DE AMIENS DE 1802” 

 
¡JOSÉ BONAPARTE POR “FRANCIA” Y CHARLES 

CORNWALLIS POR EL “REINO UNIDO” 

SE ESTRECHAN LA MANO DURANTE EL ACUERDO..! 

Foto: Constituciónweb.blogspot.com 

(YAHOO) 
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La paradoja, es que prácticamente España regaló a la isla de 

“Trinidad”, porque dicho tratado sólo duró un año aproximadamente y 

el “Reino Unido” de nuevo declaró la guerra a Francia; que para el 

momento era aliada de España. En dicho tratado, además de confirmar 

"paz, amistad y buena inteligencia" se estableció: 

 

1) Acuerdo para la liberación de prisioneros de guerra. 

2) El Reino Unido devolvió la colonia de El Cabo a la 

República Bátava. 

3) El Reino Unido devolvió la mayor parte de las Indias 

Orientales Holandesas a la República Bátava. 

4) La retirada francesa y británica de Egipto y su 

devolución a Turquía. 

5) La restitución por parte de Gran Bretaña de todas las 

conquistas hechas a Francia y sus países aliados, excepto 

Ceilán (actual Sri Lanka), Gibraltar y la isla de Trinidad, así 

como Tobago. La isla de Menorca sería devuelta a España. 

6) La evacuación de Nápoles y los Estados Pontificios 

por parte de Francia. 

7) Fijación del río Araguarí como frontera entre la 

Guayana Francesa y la Guayana portuguesa. 

8) La devolución de la isla de Malta, Gozo y Comino a 

los Caballeros Hospitalarios. Todas estas islas fueron 

declaradas neutrales. 

 

En relación a Tobago, que también había sido 

descubierta por Cristóbal Colón en 1498, nunca fue tomada en 

cuenta por España y los ingleses la ocuparon en 1596 como 

estrategia geopolítica; y de allí fueron programándose para tomar 

Trinidad, con planes de ocupar también la provincia de Venezuela. 

Fue por eso, que cuando Bolívar fue enviado a Londres en 1810 

como jefe de la misión venezolana; acompañado de Andrés Bello 

y López Méndez para tratar de conseguir respaldo diplomático y 

reconocimiento de Inglaterra, no lograron mayor cosa de los 
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ingleses. Su estrategia geopolítica era esperar el degaste de  ambos 

litigantes (Realista y Patriotas) para poner en marcha su 

maquiavélico plan expansivo. Para eso, previamente habían 

ocupado territorio de Norteamérica, pero los nativos y los  colonos 

del norte, con la ayuda de Francia logró derrotarlos para conseguir 

su independencia. Eso frenó los planes de expansión de los ingleses 

en América; sobre todo después que Estados Unidos promulgara la 

célebre “Doctrina Monroe” de “América para los americanos”. 

Para 1763 la población inglesa tenía millón y medio de colonos 

europeos, mientras la población indígena era exterminada 

sistemáticamente para despojarlos arteramente de sus territorios. 

De una cosa estoy casi seguro. Que de no haber sido derrotados en 

Norteamérica, hubiesen sido los dueños “casi absolutos” de casi 

toda hispano América. Ya cuando entraron a Trinidad, contaban 

con los alemanes como aliados y España estaba en franco desgaste 

por las guerras con sus colonias americanas. Por cierto, que cuando 

el “Bloqueo Naval a Venezuela” en 1901, Inglaterra, formó una 

coalición con Alemania, Francia, Bélgica, España, Italia y México; 

y se hubiesen repartido el país de manera inexorable, de no haber 

sido por la decisión del presidente norteamericano Theodore 

Roosevelt. La invasión europea había comenzado el 12 de 

diciembre de 1901; cuando esa coalición invadió con todo su 

poderío al nuestro; para cobrar una deuda de 119.300 millones de 

dólares de capital, más los intereses calculados en otros 46 

millones. ¡Una fortuna para la época..! Quince (15) unidades 

navales inglesas ingresaron a nuestras aguas territoriales y 

bombardearon a Puerto Cabello tomando el “Castillo Libertador” 

y el “Fortín Solano”. Esta plaza quedo en custodia de la flota 

alemana que luego, se dirigió al “Puerto de Maracaibo” y atacó al 

“Castillo de San Carlos”. El día 15, capturaron el puerto de “La 

Guaira” y tomaron sin combatir seis (6) naves venezolanas. 

Además capturaron en “Trinidad” el buque “Bolívar” y su flotilla; 

obligándolos a navegar con la bandera británica. ¡La superioridad 

era notoria y aplastante..! Los ingleses, con la ayuda 


