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¡DEDICATORIA…

A MI QUERIDA SOBRINA

MARIBEL BECERRA..!

¡DIOS LA BENDIGA..!
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“ALMIRANTE PADILLA: EL HÉROE INCOMPRENDIDO” (2020)

INTRODUCCIÓN

Después de la batalla de Carabobo, no hay otra

confrontación más importante por la lucha de nuestra

independencia, que la “Batalla Naval del Lago de

Maracaibo”; donde se cubrió de gloria el marino

neogranadino, Almirante José Prudencio Padilla. Fue una

hazaña sin precedentes, porque “eliminó de un plumazo”

la hegemonía que sobre los mares del Caribe, mantenía

la poderosa flota española; y por si fuera poco, selló

definitivamente nuestra independencia con la capitulación

del sanguinario Francisco Tomás Morales. ¡El último

Capitán General de Venezuela..! Si bien Bolívar, con el

apoteósico triunfo del 21 de junio de 1821 en Carabobo,

derrotó a las fuerzas terrestres españolas; todavía se

conseguían focos remanentes de soldados de infantería,

que soñaban con el resurgimiento de las fuerzas reales,

al mantener la supremacía y el control de una zona clave,

como la provincia de Maracaibo. El Almirante Padilla, que

en inteligencia y valor no tenía nada que envidiar a los

mejores soldados venezolanos y granadinos, fue un

militar incomprendido; que fue fusilado por los

lamentables acontecimientos del 25 se septiembre de

1828, donde hubo un intento de homicidio contra el

Libertador Simón Bolívar. La mala suerte para el

Almirante Padilla, fue que sus seguidores escalaron la

cárcel donde le mantenía detenido por otros sucesos en

Cartagena; y dieron muerte al Coronel José Bolívar,

aparentemente pariente del Libertador, que custodiaba al

líder pardo, nacido en Riohacha. No es, como algunos

historiadores han señalado, que Bolívar no le perdonó por

racismo; porque si así hubiese sido, nunca hubiese

llegado a ser Almirante por su origen mestizo. También

influyó, que durante ese asalto,
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también dieron muerte entre otros allegados a Bolívar,

a su edecán inglés Guillermo Fergusson. Según datos

suministrados por historiadores de la época, el asesino

de este último fue el inefable traidor Pedro Carujo, que

no fue fusilado; a pesar de ser junto al vice presidente

Santander, de los principales organizadores de la

revuelta criminal. Por la simpatía que siento por

Almirante José Prudencio Padilla, me hubiese gustado

no ver en el expediente del Tribunal que lo juzgó,

pruebas fehacientes de no estar comprometido en el

magnicidio intentado contra el Libertador el 25 de

septiembre de 1828, pero no fue así.

Lamentablemente, el Almirante Padilla se dejó

arrastrar por el general Santander, en este intento de

magnicidio; y como les indiqué antes, el que sus

seguidores asaltaran la casa donde estaba

encarcelado y mataran al Coronel José Bolívar que lo

custodiaban, se convirtió en una “sentencia de muerte

anticipada”. Para los que tengan dudas de la actuación

de Santander, Padilla, Carujo y numerosas personas

de varias nacionalidades, pueden leer la obra:

“CAUSAS Y MEMORIAS DE LA CONJURA DE

1828” cuyos autores son Germán Mejías y María

Isabel Perdomo. Que Bolívar conmutara la pena del

vicepresidente Santander, no fue por consideración

personal; sino porque seguramente sus partidarios lo

hubiesen convertido en mártir e iniciado una guerra

civil, que hubieses destruido a Colombia; para

beneficio de las fuerzas realistas de España. ¡Bolívar

no solo era un extraordinario guerrero y planificador;

sino un gran pensador, que solía discernir

correctamente las horas de apremio..! Lo que no me

queda duda, es que la providencia lo protegía,

blindándolo de sus encarnizados enemigos. El autor.
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Nació el Almirante José Prudencio Padilla, en

Riohacha, hoy Departamento de La Goajira, Colombia,

el 19 de marzo de 1784. Para ese momento, Riohacha

era parte del “Virreinato de la Nueva Granada”. Nada

hacía presagiar, que el niño que acababa de nacer en

una vivienda humilde de un pueblo indígena, sería un

gran héroe para Colombia y Venezuela.

¡ALMIRANTE PADILLA..!

ÓLEO: CONSTANTINO FRANCO VARGAS

Fueron sus padres, Andrés García de

Sabanalarga, y Josefa Lucía López. Su padre de

origen africano, era carpintero y se desempeñaba

como constructor de embarcaciones livianas, como

curiaras, lanchones y cajac.
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Su madre, de oficios del hogar, era de la etnia

wayuú. José Prudencio, desde muy niño ayudaba a su

padre en la construcción de embarcaciones y de allí le

nació el amor por el mar; ya que Riohacha aunque era para

el momento un pueblo pequeño, estaba a orillas del mar. De

allí le nació el amor por la navegación y el intrépido

jovencito, soñaba con ser un capitán de lanchones

pesqueros. Lejos estaba en pensar o imaginar, que sería

con el pasar del tiempo, un extraordinario Almirante que

conseguiría para Venezuela, la batalla marítima decisiva,

que sellaría su independencia; y abriría las puertas a la

libertad definitiva de América latina. ¿Pero cómo se ganó

José Prudencio Padilla el puesto de Almirante, cuyos

cargos estaban destinados, únicamente para oficiales de

raza blanca?

Comenzaremos por decirle que ingresó a la “Real

Armada Española” de la Provincia de Nueva Granada” en el

año 1803, cuando ya había cumplido los 19 años. En su

adolescencia, laboraba como pescador junto a su padre y

amigos, lo que lo convirtió en un experto de la dura vida del

mar. Así que cuando ingresó como aprendiz en la marina,

ya su cuerpo estaba curtido de experiencias marítimas. Con

mucha voluntad, pero sin grandes aspiraciones entro José

Prudencio a prestar su servicio militar en la armada

española que tenía su sede en Cartagena de India. ¡Era

evidente, que los mestizos no tenía mucho futuro en un

cuerpo élite...!

Por su voluntad y disciplina en el trabajo, no tardó

en ir ascendiendo de forma rápida. Eso le valió su traslado

a España en 1805, donde se “cocinaba” un pacto entre

Napoleón y Carlos IV de España, para enfrentar a la

poderosa Marina de Guerra de Inglaterra, con la invasión de
las islas británicas.
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La estrategia de Napoleón, fue enrumbar varios

navíos al Caribe, para intentar que la flota inglesa los

persiguiera, mientras el grueso de la coalición franco-

española atacaba las islas británicas. Sin embargo, ya

Inglaterra tenía conocimiento de este operativo y logró

posiciones estratégicas, que dieron al traste con la

invasión planificada. Esa experiencia histórica, se conoce

como la “Batalla de Trafalgar”, donde numerosos oficiales

de los dos países invasores cayeron prisioneros, entre

ellos José Prudencio; que estaba asignado al navío San

Juan Nepomuceno”.

“NAVÍO SAN JUAN NEPOMUCENO”

“CAPTURADO POR LA

FLOTA INGLESA..! 
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¡UNA DERROTA HUMILLANTE, CON 

PÉRDIDA DE MUCHAS VIDAS..!

¡LA HISTÓRICA BATALLA

DE TRAFALGAR..!
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