Varguillas, Francisco
Caracas, 6.10.1833 _ Caracas, 28.3.1900
Ingeniero militar y político. Hijo de Francisco Javier Varguillas, capitán del Ejército
Libertador y de María Aquino. En 1849, ingresa a la Academia de Matemáticas de
Caracas y recibe, en 1855, su despacho como teniente de ingenieros destinado a la
primera compañía de la brigada de artillería con guarnición en Valencia. En 1857, es
trasladado a Caracas como ayudante del batallón de Zapadores. Después del
derrocamiento del gobierno de José Tadeo Monagas (15.3.1858), Varguillas se retira
del ejército. Unido al grupo que proclama el «grito de la Federación» en Caracas
(1.3.1859), debe huir para Curazao y Santo Domingo donde permanece exiliado (18591861). Desembarca en Píritu (Edo. Anzoátegui, octubre 1861), junto con el general
Rafael Urdaneta (hijo). Primer ayudante del general Juan Crisóstomo Falcón, ayudante
del general Juan Bautista García y luego del general Jesús María Hernández, participa
en la batalla de Araure (4.1.1862) y dirige la columna de infantería que libra el combate
de La Peñita (2.4.1862). Subsecretario de Guerra y Marina (julio 1863), decide
dedicarse a sus actividades particulares, estableciéndose en San Felipe (1865). Al año
siguiente, es llamado para servir como ayudante del general Manuel Ezequiel Bruzual.
Subjefe del Estado Mayor General del ejército (1868), participa en la campaña contra la
sublevación del general León Colina (1874) y es nombrado interventor de la aduana de
La Vela de Coro. Fiscal de Instrucción Primaria del estado Yaracuy (1876), desempeña
la presidencia del estado Portuguesa (abril 1880) y es nombrado miembro del Consejo
Federal (1882). Diputado principal por el estado Lara, asume la presidencia de la
Cámara de Diputados (1885). F.P.
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