Gayangos Láscari, Juan Baltasar
¿España? _ Caracas, 1762
Ingeniero militar. Encargado de la dirección de las obras de fortificación de La Guaira y
Puerto Cabello. Por real orden del rey Felipe V, del 17 de diciembre de 1735, es designado
ingeniero ordinario para dirigir las obras de las fortificaciones de La Guaira y Puerto
Cabello; llega a La Guaira el 26 de mayo de 1736, se hace cargo de la supervisión de las
obras y es sólo entonces cuando éstas comienzan a estar en manos de profesionales
especializados; en octubre, ya estaba elaborado el plano de la ciudad con la ubicación de
todas las fortificaciones; es el primer plano hecho con instrumentos, y por lo tanto a escala,
lo que permitió apreciar la importancia de construcciones, templos, fortificaciones, etc.
Pasa enseguida a Puerto Cabello, donde por el abandono del ingeniero de la obra Amador
Courten desde 1734, es necesario hacer un reconocimiento del estado de la construcción del
fuerte de San Felipe, lo que hace Gayangos en noviembre de 1736; propone cambios en los
planos originales que son aceptados por la Corona y en 1742 ya está terminado. Entre el 26
de abril y el 13 de mayo de 1743, el fuerte San Felipe se pone a prueba durante el ataque de
la escuadra inglesa comandada por Charles Knowles a Puerto Cabello. Por real cédula del
22 de agosto de 1747 fue ascendido al cargo de ingeniero segundo, con el grado de teniente
coronel. Durante los 26 años que permaneció en Puerto Cabello, fue el principal constructor
de sus defensas coloniales. No sólo dirigió las obras de esta plaza, sino que también trabajó
en las de La Guaira, en la cárcel de la ciudad a partir de 1736 y en las fortificaciones de
Caracas, cuyos planos y perfiles elaboró, además de dirigir los trabajos. En 1753 viajó a
España. De regreso a Venezuela, reanudó sus actividades de incansable fortificador. Por
real cédula del 26 de diciembre de 1761 fue ascendido a ingeniero director, con el grado de
coronel, y se trasladó a Caracas, donde se desempeñó como ingeniero jefe de los Reales
Ejércitos y Fronteras, además de ejercer el cargo de director de fortificaciones de
Venezuela. A.G.S.
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