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Gran Colombia 

Papeles de Guerra y Marina, 1820-1822. 

Tomo I, años 1820-1821:  

- N° 52, folio 174: Teniente de fragata José RAFFETI, 8/5/1821, Solicita en 

Guayana  que no se le debe cobrar el 1 % de las presas pero de la cantidad liquida 

que resulte después de reducidas las cuentas y derechos nacionales. Manda el 

“Encantor” en la isla Margarita. Foto ok 

Tomo II, año 1820: 

- N° 2, folio 2: MANUITT en el Pao (25/9/1821, sobre temas de administración. foto 

ok + firma. 

- N° 51, folio 286: Se da a Teniente Coronel CASTELLI 200 veteranos del 

departamento de Occidente para formar un cuerpo, probablemente los Voluntarios 

de Apure, pero el teniente coronel Reyes González que no podrá formar su batallón 

por “no haber más hombres capaces de conservarse allí porque el que no se fuga, se 

muere” (en San Felipe) escrito en Barquisimeto el 11/11/1821. 2 fotos ok 

Tomo XIII, año 1822: 

- N° 16, folio 260: Teniente coronel GRAVETA oficial suelto en Valencia en marzo 

de 1822. Foto ok + firma. 

Tomo XVI, año 1822: 

- N° 16, folio 97: Manuel MANUITT, jefe de receptoría en El Pao en abril de 1822. 

- N° 45, folio 157: Arribo de BOGUIER con varios buques para la escuadra en 

Barburata en abril de 1822. Foto ok + firma. 

Tomo XIX, año 1822: 

- N° 18, folios 26, 29, 30 y 56: José BOGUIER comandante de escuadra, a bordo del 

bergantín la “Volador”, envía la flechera “Voladora” desde Barburata para 

transportar municiones a Ocumare el 7/5/1822. Sin foto, no está el documento. 

- N° 44, folio 65: Teniente coronel Julio Augusto de REIMBOLD informa desde 

Maracaibo al jefe de estado mayor Geo Woodberry sobre la muerte del coronel José 

de Las Heras en la acción de Juana da Ávila en mayo de 1822. 4 fotos + firma. 



- N° 50, folio 73: Carlos CASTELLI envía oficio a Woodberry sobre el sargento 

José Blanco quien le prestó buenos servicios en la campaña del Coro, en Caracas el 

23/5/1822. 3 fotos + firma. 

Tomo XXX, año 1822: 

- N° 1, folio 1: Carta de F. Zea, ministro plenipotenciario en Londres al intendente de 

Venezuela y recomienda al gobierno de la Gran Colombia la expedición geográfica 

dirigida por el Sr. LANZ; propone también la creación del museo de ciencias 

naturales, 13/8/1822. 2 fotos ok. 

- N° 38, folio 102: José RAFFETE(I) comandante la goleta “Josefa” y transporta 

prisioneros y parte del batallón Carabobo a la Guaira el 23/8/1822. Foto ok. 

Tomo XXXIV, año 1822: 

- N° 30, folio 45: José Prudencio LANZ en Caracas en septiembre de 1822, recibe 1 

500 pesos de la comisión subalterna de bienes nacionales del departamento de 

Venezuela, que endosó más tarde a la firma Royal Phelps y compañía el 20/6/1837. 

2 fotos ok. 

Tomo XXXVII, año 1822: 

- N° 46, folio 196: Luis FLEYEL en puesto en El Tocuyo en octubre de 1822. Foto 

ok + firma. 

Tomo XXXVIII, año 1822: 

- N° 54, folio 229: Teniente coronel Luis VOIGT comisionado por el intendente de 

Magdalena, llega a Río Hacha en octubre de 1822. 2 fotos ok. 

Tomo XLVII, año 1822: error, no se encuentra nada con estos folios en este tomo. 

- N° 25, folio 37: Oficio del general Soublette al comandante militar del 

departamento, general Paez, que da cuenta del armamento francés que había sido 

movilizado desde La Guaira hasta Caracas, el 7/12/1822. 

- N° 47, folio 108: Relación de las entradas y salidas de armamento francés desde 

febrero al 10/11/1822. 

- N° 121, folio 237: Juan de Escalona a Woodberry, lista de presos españoles durante 

el abordaje de la fragata “Marie France”, 27/12/1822. 

 

Papales de guerra y marina, 1823-1824. 

Tomo LXXII, año 1823: 



- N° 24, folio 95: Remite a jefe de estado mayor del ejército de Venezuela un 

ejemplar del manual de los ayudantes generales de Thiébault “mandado observar 

en el servicio de los estados mayores de la República en cuanto sea compatible con 

las instituciones de la misma”, Bogotá, 6/12/1823. Foto ok 

- N° 27, folio 99: Listas de revistas Regimiento de lanceros de honor con Pedro 

MARTURET, mayor en comisión, Caracas, 6/12/1823. Foto ok 

- N° 41, folio 137: Certificación de buena conducta de Luis Augustin KEMPSKY, 

corneta mayor del batallón Anzoátegui, Caracas, 11/12/1823. Foto ok 

Tomo LXXIII, año 1824: 

- N° 33, folio 65: Oficio comandante general del departamento de Caracas (enero 

1824) sobre las noticias entregadas a Mr. CHASSERIAU sobre el hecho sin 

fundamento de una posible intervención de Francia con España y contra la 

independencia. Foto ok 

- N° 122, folios 305 y 308: Marcus R. MAUKIN, comandante de la goleta de guerra 

“Espartana” en Puerto Cabello (enero 1824), sigue allí en junio de 1824. Foto ok + 

firmas Maukin y Boguier 

Tomo LXXV, año 1824: 

- N° 25, folio 150: 2° comandante DESTRUGE de la corbeta de guerra “Boyaco” de 

Brown en Puerto Cabello en marzo de 1824. Foto ok + firma. 

- N° 27, folio 152: Francisco MANUITT teniente de dragones para llenar la vacante 

del alférez Pablo Barcenas, Achaguas, 4/3/1824. Foto ok. 

- N° 58, folio 198: Oficial DUBOIS, batallón Caracas, de paso a Timotes 8/3/1824. 

Foto ok + firma. 

Tomo LXXVII, año 1824: 

- N° 104, folio 168: Comandante Eduardo BRAUN, batallón Carabobo, pide en La 

Guaira el 22/5/1824 licencia para trasladarse a Cartagena con el fin de restablecerse 

de su enfermedad. Foto ok. 

- N° 107, folio 172: Coronel Francisco PILDAIN, se le adjudica 2 leguas y 2 800 

fanegas de tierra en Aranquita por la comisión de repartición de bienes nacionales, 

7/4/1824. Foto ok. 

Tomo  LXXVIII, año 1824: 

- N° 23, folio 37: Teniente coronel Luis FLEGEL debe trasladarse de Caracas a 

Maracaibo en el batallón Boyaca, 4/6/1824. 2 fotos ok. 

Tomo LXXVIX, año 1824: 



- N° 39, folio 657: Bernardo P. VERNEUIL jefe de la maestranza de artillería de la 

plaza de Valencia en junio de 1824. Foto ok + firma. 

Tomo LXXX, año 1824:  

- N° 94, folio 116: Sebastián BOGUIER y Esteban FAURE “parte de una armada 

para transportar 1200h desde Puerto Cabello hasta el puerto de Chagres, Istmo de 

Panamá, 14/7/1824. 3 fotos ok. 

- N° 170, folio 247: Licencia de navegación expedita por coronel Francisco 

Avendaño, comandante de armas de la plaza de La Guaira a Mister AUME o 

ANNE, capitán del felucho nacional “Tinieblas” para que viaje a Cumana con 7 

hombres de tripulación, 24/7/1824. Foto ok. 

- N° 189, folio 293: Oficio de Avendaño por información de pasajeros de un buque 

danés que BELUCHE está en el puerto de Movila (Florida) con l corbeta “Ceres” 

pronta a dar la vela para Venezuela, La Guaira, 27/7/1824. 2 fotos ok. 

- N° 193, folio 298, + tomo LXXXII, N° 79, folio 208: Capitán John Dieter del 

bergantín corsario “Vencedor” ha sido reapresado por la goleta española “Gallega 

Segunda” y conducido a las cárceles de La Habana en que da cuenta “del trato 

inhumano que le prodigan los españoles a los prisioneros colombianos”., Puerto 

Cabello, 27/7/1824. Dieter solicita su canje rápido los 13 y 19/2/1824 pero se fuga 

en noviembre de 1824 antes del canje decidido. 4 fotos ok + firma. 

- N° 225, folio 361: Representación del ciudadano chileno Felipe GRIFFITH al 

general intendente del departamento de Caracas (31/7/1824) para que se le restituye 

su grado de teniente en la expedición que se prepara a salir para el sur (Perú). 3 

fotos + firma, ver para fuentes  documentales Espacio Regional. 

- N° 227, folio 363: Licencia de navegación expedita por Jorge Gutierrez, 

comandante particular de la isla Juan Griego a favor del capitán Luis BAUS de la 

polacra “Diana” (8h de tripulación) a Cumana para conducir a su bordo parte del 

contingente de tropas pedido a la isla. Foto ok. 

Tomo LXXXII, año 1824: 

- N° 7, folio 247: fondea en la rada de La Guaira, oriundo de Puerto Cabello, la goleta 

de guerra nacional “Espartana” del teniente de navio MAUKIN, 2/8/1824. Sin foto. 

- N° 113, folio 209: Teniente de navío Tell Pedro DROZ solicita licencia temporal en 

Puerto Cabello, 18/8/1824. Foto ok. 

- N° 115, folio 211: Representación para pago de un esclavo libre y se debe 

indemnizar su propietaria, (para Carlos Guarda), 18/8/1824. 2 fotos ok, para 

Carlos Guarda. 

 

 



AGN Caracas, Venezuela 

Archivo Blanco-Azpurúa 

Papeles de José Felix Blanco 

- N° 282 (con foto) Cuadro de los estragos de la inquisición 

- N° 298 (con foto) Listado nominal de los masones de altos grados que instaló en 

diversos cuerpos en el mes de abril de 1824 el Gran Comisionado José Cerneau. 

- N° 318-9 (con foto) Generales de Venezuela y de Colombia en la guerra de la 

independencia hasta 1830 y N° 319, Generales de la independencia que existen en 

1867 por orden de antigüedad.  

 


