Roncali, Miguel (Conde de Roncali)
Cádiz (España) 22.11.1729 _ Cornellá (España) 1794
Ingeniero militar que actuó en las plazas de La Guaira, Puerto Cabello y la isla de
Margarita. Inicia su carrera militar en septiembre de 1746 en la compañía de guardias de
corps; en 1762 es ascendido a ingeniero ordinario. En 1765 se le destina a Venezuela, a
donde llega el 25 de enero de 1766; para ese momento ejerce el gobierno de la provincia
José Solano y Bote con quien mantiene una estrecha relación de colaboración; con él
inspecciona todos los cerros y quebradas de La Guaira. En julio de 1766 el gobernador
remite el Discurso militar o Plan de defensa del conde Roncali sobre las plazas de La
Guaira y Puerto Cabello; en él aconseja para la primera, la fortificación de los cerros El
Zamuro y las Tunas y para la segunda, recintar la zona poblada; las propuestas no tienen
acogida en la Junta; sin embargo, Solano y Bote, sin esperar respuesta procede a ordenar
a Roncali la construcción de los castillos aconsejados por él para La Guaira y a
reconstruir el castillo de Puerto Cabello para darle una mayor coherencia estratégica.
Los castillos de La Guaira, el de San Carlos en las Tunas y el de Zamuro, quedan
concluidos en noviembre de 1769 el primero y en octubre 1770 el segundo. El 31 de
diciembre de 1770 el conde Roncali redacta un informe comparativo de la situación de
las plazas de La Guaira y Puerto Cabello entre 1766 y ese año; allí da por concluida la
remodelación del castillo de Puerto Cabello y hace recomendaciones para que el sistema
defensivo del castillo y el pueblo de Puerto Cabello queden en «...regular estado de
defensa...» José Carlos Agüero se encarga del gobierno de la provincia en 1772 y a
partir de ese momento surgen desavenencias entre él y el conde Roncali; llegan éstas a
suscitar problemas de competencia y responsabilidad. Luego de 8 años de estadía en
Venezuela parte a España, donde es nombrado director de ingenieros y fortificaciones
de Cataluña. En Barcelona perfecciona y concluye el castillo de Montjuich, remodela
las murallas de tierra y mar, traza y construye un cuartel a prueba de bombas; luego
participa en la expedición de Argel y en el sitio de Gibraltar, por cuya actuación es
ascendido a brigadier en 1783. Vuelto a Barcelona, es nombrado funcionario de
Hacienda, y en 1792, como ingeniero concluye la construcción de la aduana de dicha
ciudad. A.A.V.
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