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Introducción
La participación de la Iglesia Católica venezolana en los inicios
de la República en virtud de la actuación de los sacerdotes como diputados en los Congresos republicanos de 1811, 1817, 1819 y 1821,
no ha sido estudiada hasta la fecha.
Esto es cuanto nos hemos propuesto. No pretendemos hacer un
análisis integral de la Iglesia en estos años aurorales de la República ni mucho menos de los problemas de fe que implicó la posición
asumida por el estamento eclesiástico en su conjunto o a través de
personalidades relevantes de la Jerarquía católica, como tampoco los
relativos al catolicismo y la catolicidad en esa década.
Las fuentes documentales que permiten abordar el objetivo
planteado son las Actas impresas de los Congresos correspondientes. Para ello recurrimos a la serie de seis volúmenes publicada por el
Congreso de la República en 1983 bajo el título “Actas de los Congresos del Ciclo Bolivariano”. Correspondió a una edición conmemorativa para celebrar el Bicentenario del Natalicio del Libertador
Simón Bolívar.
Para trabajar el Congreso Nacional de 1811 contamos con los
volúmenes 1 y 2, titulados “Congreso Constituyente de 1811-1812”,
Tomos I y II. El primero abarca el período marzo-agosto de 1811,
desde el Acta de instalación del Congreso (2 de marzo) hasta la se-

10

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

sión del día 31 de agosto. Las Actas de las sesiones del 2 de marzo
al 24 de junio se perdieron, así como las dedicadas, en Cuaderno
separado, a los debates sobre la Constitución Federal.
Se advierte en la Nota Editorial que en ocasiones sólo se tiene
una síntesis de las Actas. Se utilizó la “Gaceta de Caracas” (2 de
marzo al 11 de julio) y el “Publicista de Venezuela” (12 al 20 de
junio) para ofrecer información que por vez primera se recoge en
forma orgánica, permitiendo seguir en extenso las actividades del
Congreso a través de las Actas o de las síntesis publicas en las fuentes señaladas. Se utilizó el “Libro de Actas del Supremo Congreso
de Venezuela”, T. I., edición de la Academia Nacional de la Historia
(Caracas, 1959), en el que se reprodujo el “Libro Segundo de Actas
del Supremo Congreso de Venezuela”, contentivo de las Actas del 25
de junio al 31 de agosto de 1811.
Lo acordado por el Congreso durante el mes de abril no se pudo
publicar en extenso por falta de taquígrafos. Por esta razón la Gaceta de Caracas del 2 de mayo emitió un Decreto solicitándolos. El
Congreso decidió publicar una vez por semana sólo aquellas Actas
que creyese importante y acordó que si en las redactadas faltase algún discurso debía traerlo su autor dentro de las veinticuatro horas
siguientes, sin lo cual no se incluiría en el Acta. En la sesión del 17
de agosto se leyeron, corrigieron y aprobaron las Actas pendientes
de todo el mes de julio; y firmaron la de Independencia todos los
diputados que se hallaron presentes a esta reunión.
El segundo Tomo del “Congreso Constituyente de 1811-1812”
contiene las Actas de las sesiones entre el 2 de septiembre y el 24 de
diciembre, realizadas en Caracas; y las del 6 de marzo y 6 de abril
de 1812 en la ciudad federal de Valencia, fecha esta última en la que
el augusto cuerpo legislativo clausuró sus sesiones. Se incluyó como
Apéndice el Índice de los Acuerdos y Disposiciones, redactado por
Francisco Jiménez Arráiz (Archivero del Congreso Nacional e historiador); y la “Constitución Federal para los Estados de Venezuela
hecha por los Representantes de Margarita, de Mérida, de Cumaná,
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de Barinas, de Barcelona, de Trujillo, y de Caracas, reunidos en Congreso General” (Caracas, 21 de diciembre de 1811. Impreso de Juan
Baillío, Caracas, 1812).1
Le hemos dado la connotación de Congreso al realizado en 1817
en Cariaco, provincia de Cumaná, hoy Estado Sucre. Llamado “Congresillo” por la historiografía tradicional, ha sido visualizado como
un intento del general Santiago Mariño por obstaculizar los planes
del Libertador Simón Bolívar de forjar una República unida bajo su
conducción. Sólo en tiempos recientes es cuando ha comenzado a
atribuírsele otra significación histórica: La reivindicación del poder
civil y de la Confederación de 1811 sobre el poder militar imperante;
y el producto del repunte de las autonomías regionales, en este caso
de las provincias orientales a raíz de los sucesos de 1810.
En los archivos del Public Record Office británico el historiador
merideño Caracciolo Parra-Pérez halló copia de las dos Actas de ese
Congreso, celebrado los días 8 y 9 de mayo de 1817. Con estas copias trabajamos. Adelantamos que varias de las personalidades civiles y militares que acudieron a Cariaco estuvieron dos años después
en Angostura.
El tercer y cuarto volumen de la Colección publicada por el
Congreso Nacional en 1983 corresponden a los Tomos I y II del
“Congreso de Angostura 1819-1821”. La Nota Editorial refiere que
para la organización de este tomo, al igual que para el segundo, se
utilizaron como fuentes las “Actas del Congreso de Angostura”
(Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1969) y las “Actas de
1.

En fecha posterior a la elaboración del texto que presentamos, la Academia Nacional
de la Historia reeditó (Caracas, 2011) en la Colección Bicentenario de la Independencia, el Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-1812, Tomos I y II,
con Estudio preliminar de Carole Leal Curiel.
La reedición se hizo sobre la base del Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-1812 publicado por la Academia en 1959 y la del Congreso Constituyente
de 1811-1812, editado por el Congreso de la República de Venezuela de 1983.
En la reedición de la Academia de 2011 se incluyen otros documentos que fueron
reproducidos en El Publicista de Venezuela, no contenidos en las Actas originales.

12

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

la Diputación Permanente del Congreso de Angostura” (Academia
Colombiana de Historia, Bogotá, 1927).
Incluye el Tomo I el Acta de Instalación (Angostura, 15 de febrero de 1819) y las sesiones hasta el del 30 de octubre de ese año.
El Tomo II contiene las sesiones del 2 de noviembre de 1819 al 31
de julio de 1821. Advierte la Comisión editora que las fuentes empleadas para la elaboración de los dos volúmenes fueron dos publicaciones previas: “Actas del Congreso de Angostura” (Universidad
Central de Venezuela, Caracas, 1969); y “Actas de la Diputación
Permanente del Congreso de Angostura” (Academia Colombiana de
Historia, Bogotá, 1927).
Desde el 22 de enero de 1820 el Congreso sesionó a través de
la Diputación Permanente. Cuando ésta cesó de modo definitivo en
sus funciones (31 de julio de 1821) el Congreso de Colombia llevaba
tres meses reunido en Cúcuta.
Los volúmenes cinco y seis de la Colección del Congreso Nacional se titulan “Congreso de Cúcuta 1821”, Tomos I y II. El primero contiene las Actas desde el día seis de mayo de 1821 hasta el
ocho de agosto del mismo año. El segundo Tomo incluye las correspondientes al período 9 de agosto-14 de octubre de 1821. Incluye las
Protestas hechas por los diputados del Primer Congreso General de
Colombia. La Nota Editorial advierte que se tomó como fuente para
ambos volúmenes el “Congreso de Cúcuta 1821 Libro de Actas”
(Publicación del Banco de la República, Bogotá, 1971).
Se hizo necesario elaborar una semblanza biográfica de los curas
congresistas, aunque no pretendemos un estudio biográfico detenido. En algunos casos existe bibliografía, pero en otros casi ninguna,
lo que nos llevó prácticamente a una labor de reconstrucción. Los
curas congresistas fueron los siguientes:
Para el Congreso Nacional de 1811: Juan Antonio Ignacio Fernández Peña y Angulo, José Vicente Unda, Luis Ignacio de Mendoza,
Salvador Delgado, Luis José de Cazorla, Juan Nepomuceno Quinta-
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na, Juan Antonio Díaz Argote, Ramón Ignacio Méndez y Manuel
Vicente de Maya. Para el Congreso de Cariaco (1817): José Cortés
de Madariaga. Para el Congreso de Angostura 1819): Ramón Ignacio
Méndez (del Congreso de 1811), Antonio María Briceño y Eduardo
Antonio Hurtado Barrios. Para el Congreso de Cúcuta (1821): Luís
Ignacio Mendoza (del Congreso de 1811), Ramón Ignacio Méndez
(Congresos de 1811 y 1819), Juan Antonio Ignacio Fernández Peña
(Congreso de 1811) y Antonio María Briceño (Congreso de 1819),
Hilario José Rafael Lasso de la Vega y José Félix Blanco.
Advertimos que se trata de sacerdotes venezolanos, exceptuando el chileno José Cortés de Madariaga, quien jugó papel estelar en
los sucesos del 19 de abril de 1810 y estuvo muy vinculado a Venezuela; y el panameño Hilario Rafael Lasso de la Vega, diputado por
la provincia de Maracaibo al Congreso de Cúcuta.
Se ha respetado la puntuación en cada una de las fuentes, más
no la ortografía, actualizándola para facilitar la lectura de los textos.
Nos propusimos ofrecer una visión objetiva, sin calificaciones
de nuestra parte, pretendiendo que el lector saque sus propias conclusiones. Presentamos todas las intervenciones directas de los diputados sacerdotes sin omitir alguna por irrelevante que pudiera parecer,
subrayando (en itálica) aquellas frases que reflejaron sin cortapisas,
en nuestra opinión, sus puntos de vista sobre un determinado asunto
y que permiten conocer la posición que asumieron.
Nuestra intención no fue hacer un seguimiento de todos los temas tratados en las sesiones, salvo algunos de sumo interés.

I.

Para la mayor felicidad de la Religión y del Rey

El 19 de abril de 1810 el Ayuntamiento caraqueño sustituyó al
gobernador y capitán general Vicente Emparan y Orbe e instauró la
“Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII”,
culminando un proceso que se había iniciado en la Península ibérica
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en 1808, proceso caracterizado por la sucesión de acontecimientos
que llevaron a Napoleón Bonaparte a eliminar políticamente a Carlos IV y su hijo, Fernando VII, dejándolo con las manos libres para
designar como Rey de España y de las Indias, a su hermano José
Bonaparte.2
Sólo comentaremos que lo que no supo, o no quiso hacer la nobleza del reino español, lo hizo el pueblo, iniciando una guerra de Independencia que culminó en 1814 con la expulsión de los franceses
de la Península. Las campanas tocaron a degüello y España se precipitó en una contienda brutal contra el invasor francés; y la paleta del
genial pintor aragonés Francisco José de Goya y Lucientes dio forma
y rostro al horror de la guerra en sus pinturas negras y Disparates.
En diversas ciudades de la Península se formaron Juntas de gobierno que rechazaron al nuevo monarca y más tarde se estableció
una Junta Suprema en Sevilla que gobernó el territorio aun no ocupado por los franceses. Al conocerse en Hispanoamérica la crisis
española de inmediato diversas ciudades intentaron formar Juntas de
Gobierno autónomas similares a las de la metrópoli.
Caracas no fue la excepción. Los blancos criollos prepararon
el documento correspondiente y lo hicieron llegar al capitán general
Juan de Casas el 24 de noviembre de 1808, pero el proyecto fracasó
y se levantó un proceso contra los implicados. La propuesta contempló una Junta Suprema de Gobierno subordinada a la de España;
no se condenó a la Corona ni se desconoció el pacto entre ésta y
sus súbditos. Por el contrario, se pretendió reafirmar “y proteger la
integridad del reino”. Los criollos no hicieron otra cosa que recurrir
a “la tradición legal de Monarquía y a los deberes que como “padres
de familia” les correspondía ejercer a la hora de sostener al legítimo
rey de España y mantener el orden de la sociedad”.3
2.

Véase: Rafael Sánchez Mantero, Fernando VII, Arlanza Editores, Madrid, 2001, 41
y ss.

3

Inés Quintero, La Conjura de los Mantuanos, Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas, 2002, 227.
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¿Sujeción a una autoridad casi inexistente o una independencia
riesgosa? No era fácil la escogencia. Se decidió no precipitar las
decisiones y los criollos principales se escudaron en la “Junta pro
defensa de los derechos de Fernando VII”, encubriendo el designio
emancipador detrás de una política cautelosa no sólo para convencer
a los más pusilánimes, sino para comprobar si efectivamente había
llegado la ocasión propicia. Este fue el camino seguido en la Capitanía General de Venezuela en 1810. Los audaces creyeron que el
tiempo de ser libres llegó al año siguiente.4
Dice el Acta del 19 de abril que el Ayuntamiento caraqueño,
“como depositario de la suprema autoridad” una vez destituido el
Capitán General, debía “formar cuanto antes el plan de administración y gobierno que sea más conforme a la voluntad general del
pueblo”.5 Caracas, capital de la rica y poblada provincia de Venezuela, sede de la Real Intendencia de Ejército y Hacienda, de la Capitanía General, la Real Audiencia, el Real Consulado y el Arzobispado,
se presentó como heredera de la práctica política municipal ante la
sustitución del gobernador ¿De qué estamos hablando? Interpretando dos Reales Cédulas de 1560 y 1676 por la que su cabildo podía
gobernar la provincia de Venezuela en caso de muerte o ausencia del
gobernador, Caracas intentó encabezar el gobierno de todas las provincias que integraban la Capitanía General.6 No era lo mismo: No
4

Véase: Carole Leal Curiel, Del Juntismo a la Independencia absoluta: La conversión
de una élite (1808-1812). En: Las Juntas, las Cortes y el Proceso de Emancipación
(Venezuela, 1808-1812), Memoria de las IX Jornadas de Historia y Religión, Konrad
Adenauer Stiftung-UCAB, Caracas, 2010, 21-44.

5

“El 19 de Abril de 1810. El Acta. Boletín de la Academia Nacional de la Historia”,
T. XXVIII, Nº 112, Tipografía Americana, Caracas, 1946, 433. En: Santos Rodulfo Cortés, Antología Documental de Venezuela 1492-1900, Caracas, 1971, 243. En:
Germán Carrera Damas, De la Abolición de la Monarquía hacia la Instauración de
la República 1810-1830, Serie Antológica Historia Contemporánea de Venezuela, 1,
Fundación Rómulo Betancourt, Caracas, 2009, 40. B.

6

Reales Cédulas de 8 de diciembre de 1560 y 18 de septiembre de 1676 de Felipe II y
Carlos II, respectivamente. Por Real Cédula de Felipe V, el primero de los Borbones
españoles, fechada el 14 de septiembre de 1736, el privilegio de los Alcaldes Ordinarios caraqueños para gobernar la Provincia de manera interina en caso de ausencia o
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había Gobierno, cierto, pero el ausente era el Rey, no el Gobernador
de la provincia.
La centralización política-territorial en torno a la capital favoreció la iniciativa, pero los criollos no tenían experiencia en la conducción de las instituciones, excepto en la eclesiástica. Los caraqueños
demostraron capacidad y eficacia administrativa en el gobierno municipal de la provincia pero el Presidente del Ayuntamiento siempre
fue un peninsular. Ahora que se había decidido formar una Junta
de Gobierno, deliberativa y con poder de decisión ¿Cómo lo iban a
interpretar las restantes provincias? ¿Estaban obligadas a seguir el
ejemplo?
La Junta Suprema envió emisarios a las provincias para que conocieran lo ocurrido, se adhirieran al movimiento y formaran sus
propias Juntas de gobierno. Cumaná, Barcelona, Barinas, Margarita,
Mérida y Trujillo se plegaron a la iniciativa caraqueña, pero Guayana, Maracaibo y la ciudad de Coro se inclinaron por la Regencia.7
La decisión no fue fácil. Hubo muchos recelos y en todo momento
las provincias hicieron valer su autonomía. Guayana, aparte de los
recelos producto de las trabas económicas impuestas desde Caracas,
muerte de los Gobernadores, quedó suprimida.
7

Véase: Angel Grisanti, Repercusión del 19 de Abril de 1810 en las provincias, ciudades y aldeas venezolanas, Tipografía Lux, S. A., Caracas, 1959, 150 pp. Véase:
Caracciolo Parra-Pérez, Historia de la Primera República de Venezuela, T. I., Tipografía Americana, Caracas, 1939, 291. Véase: Mercurio Venezolano, Biblioteca
de la Academia Nacional de la Historia, Nº 25, Caracas, 1960, 73 y 86-89. Véase:
Las Constituciones Provinciales, Caracas, Academia Nacional de la Historia, Nº 7,
1959. Véase: Virgilio Tosta, Historia de Barinas, Caracas, Academia Nacional de la
Historia, Fuentes para la Historia Colonial de de Venezuela, Nº 194, Tomo II, 18001863, 1987, 55-56. Véase: Gaceta de Caracas, Nº 16, martes 22 de enero de 1811.
Véase: Tomás Surroca y De Moutó, La Provincia de Guayana en la Independencia
de Venezuela (Estudio Preliminar y Notas por Héctor Bencomo Barrios), Academia
Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela, Nº 82,
Caracas, 2003, 106 y ss. Véase: José Domingo Rus, Maracaibo representado en todos sus ramos por su hijo Diputado a Cortes Don José Domingo Rus, Maracaibo, La
Universidad del Zulia, 1966, 31. Véase: Elina Lovera Reyes, De Leales Monárquicos
a Ciudadanos Republicanos. Coro 1810-1858, Academia Nacional de la Historia,
Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela, Nº 87, Caracas, 2007, 48 y ss.
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siempre tuvo una posición firme y sostenida ante Inglaterra en defensa de sus fronteras. Tenía motivos para recelar del proyecto caraqueño en momentos en que España era aliada de los ingleses frente
al enemigo común: La Francia de Napoleón. A diferencia del resto
de las provincias, Guayana temía un predominio inglés en el futuro.
La próspera Maracaibo, simplemente, “no podía aceptar una posición de minusvalía en una nueva situación política en la que la poderosa Caracas impusiera las condiciones, y así no era posible pactar
con los mantuanos”.8 El cabildo de la ciudad lacustre solicitó ante las
Cortes en 1812 no depender de Caracas y para ello se valió de José
Domingo Rus, político y abogado, su representante ante las Cortes
Generales y Extraordinarias de la monarquía española y firmante de
la Constitución de Cádiz de ese año. Dice Germán Cardozo sobre
este asunto: “Los notables maracaiberos, ante la imperiosa necesidad de consolidar el espacio regional que controlaban, inconformes
por haber sido incorporados a la Capitanía General de Venezuela en
1777, y por los sucesos del 19 de abril de 1810 liderizados por los
mantuanos caraqueños, autorizaron al Diputado, José Domingo Rus,
nativo de Maracaibo, para que gestionara ante las Cortes de Cádiz
la solicitud de construir en el occidente venezolano la Capitanía General de Maracaibo9 compuesta de todos los lugares conocidos de
la comprensión de su provincia, y además de las ciudades de Río
Hacha, Coro, Carora, con todos los pueblos de su jurisdicción, y las
cuatro pertenecientes al Virrey de Santa Fe, que lo son Pamplona,
Valles de Cúcuta, Salazar de las Palmas y San Faustino”.10

8

Héctor Silva Olivares, La autonomía zuliana en el siglo XIX: un proyecto global,
Editorial Venezolana, C. A, Mérida, 1995, 23.

9

Para ello la Provincia de Maracaibo debía declararse independiente de Caracas en lo
político y militar, en condición de Comandancia General, como paso previo para la
constitución de Maracaibo en Capitanía General.

10

Germán Cardozo Galué, Alianzas y disidencias durante la emancipación de Venezuela: caso Provincia de Maracaibo, Tierra Firme, Año 17, vol. XVII, Caracas,
1999, 642.
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La ciudad de Coro, perteneciente a la provincia de Caracas,
rechazó la invitación. Los enviados de la Junta Suprema fueron
apresados y remitidos con escolta a Maracaibo. Para Caracciolo Parra-Pérez la tendencia autonomista, y aun separatista, “manifiéstase
en Coro de modo violento, por cuanto viene a apoyar la vieja rivalidad con Caracas en los principios del derecho municipal [finales del
siglo XVII]. Despertóse aquélla más viva que nunca a raíz de estos
sucesos, y el Ayuntamiento proclamó que la última ciudad había perdido su cualidad de capital de la Capitanía por la destitución de las
autoridades supremas”.11
José Francisco Heredia, oidor y regidor interino de la Audiencia
de Caracas entre 1812 y 1817 dijo en sus “Memorias sobre las Revoluciones de Venezuela”: “¿Quién no conoce que Coro tiene ya para
sí, y ha dado á los demás el funesto ejemplo de lo que puede un corto distrito firme en defender su opinión (que quizá sólo adoptó por
espíritu de rivalidad) contra los esfuerzos de una capital lejana?”.12
Amable lector: La historiografía tradicional ha presentado al
país como un todo homogéneo, unificado, para el momento en que
se produjo la ruptura del orden colonial en 1810; un todo que luego
se rompió por la actitud autonómica de varias provincias que decidieron defender la causa del Rey. No compartimos este punto de
vista. El repunte de las autonomías regionales correspondió a una
realidad política, económica y social que se gestó durante todo el
período colonial. No hubo —ni pudo existir— una integración que
pudiéramos catalogar de nacional a pesar de los esfuerzos centralizadores desde Caracas. Lo que ocurrió a partir de 1810 no fue otra
cosa que “pura y simplemente, la culminación de procesos históricos paralelos [intentos de integración desde Caracas y autonomías

11

Caracciolo Parra-Pérez, T. I, ob. cit, 302.

12

José Francisco Heredia, Memorias sobre las Revoluciones de Venezuela, París, Librería de Garnier Hermanos, 1895. En: Anuario, Instituto de Antropología e Historia,
Vol. I., UCV, Caracas, 1971, 549.
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provinciales] que se habían iniciado en el siglo XVI y que no habían
concluido aún en una integración nacional”.13
¿Cómo se reflejaron los acontecimientos del 19 de abril en el
plano eclesiástico? Es conocida la participación activa del canónigo
José Cortés de Madariaga en los sucesos de ese día, participación que
obedeció a una iniciativa personal: “Ataca el impetuoso chileno los
procedimientos de Emparan, atribuyéndole dolosas intenciones, increpa la debilidad de los cabildantes, arregla a su manera las noticias
de España y concluye pidiendo la deposición pura y simple del Capitán General. Creyó éste salvar la situación con apelar directamente
al pueblo reunido en la plaza, salió al balcón y preguntó a la multitud
si estaba o no contenta de su mando. Sus palabras llevaban el sello
de la grave cortesía hispánica y corresponden al blando y paternal
carácter del viejo hidalgo: “¡Señores! ¿están vuestras mercedes contentas conmigo? ¿Quieren vuestras mercedes que les gobierne? Y
ya comienzan los más cercanos a decir que sí, cuando Madariaga,
situado detrás, hace señas a la gente de contestar negativamente, en
lo cual acompáñanle [Nicolás] Anzola y el regidor [Feliciano de] Palacios, también con expresiva mímica. Gritan por su lado los jóvenes
esparcidos aquí y allí:” ¡No le queremos!”, y a impulso de oscuros
e improvisados demagogos cuyos nombres apenas menciona la crónica, cesa el pueblo sus vítores, rompe en imprecaciones y reclama
la destitución. Replica a su vez el despechado Emparan: “¡Pues yo
tampoco quiero mando!” y con estas palabras se inicia la carencia de
la autoridad española en Venezuela y en América”.14
¿Pero cuál fue la reacción del estamento religioso caraqueño?
Recurrimos a Nicolás Navarro: “Lo que el Libro Capitular refleja
al respecto es que los señores del Venerable Cuerpo no estaban al
corriente de la trama que se urdía. Conforme a los términos de una
13

Germán Carrera Damas, Una Nación llamada Venezuela, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1980, 49 - 50.

14

Caracciolo Parra-Pérez, Historia de la Primera República de Venezuela, T. I, ob. cit,
273-274.
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relación enviada dos años después al Rey, el Cabildo [Capitular] no
había tenido antes “la más leve noticia ni indicio alguno” de aquella revolución; por lo cual procedió como de costumbre a iniciar y
proseguir hasta el fin los oficios religiosos del Jueves Santo. Percibió, sí, al estar en ellos, “algún extraño movimiento en la ciudad”,
sobre todo al reparar que ni el Vice-Patrono, ni la Real Audiencia,
ni el Ayuntamiento habían concurrido al templo a las horas regulares. Dice, sin embargo, el propio relato que “estando en los mismos Oficios fue requerido (el Cabildo) por tres veces de orden del
Ayuntamiento por un Escribano para que enviase dos Diputados de
su parte a la Junta formada, y que en su obedecimiento destinó al
Penitenciario Dr. Dn. Josef Suárez Aguado y al Medio-Racionero
Dr. D[on]. Nicolás Antonio Osío”; pero que “a estos inmediatamente
que se presentaron a la nueva Junta se les mandó retirar a sus casas a
repetidas instancias de los dichos Cortez [José Cortés de Madariaga]
y Rivas [Francisco José Ribas Herrera]15, acompañadas de modos y
palabras de desprecio del Cabildo y Clero”.16
La intrusión de Cortés y de Ribas, a juicio de Parra-Pérez, pudo
ser la causa “de que el clero caraqueño no tuviese representación
conveniente en la Junta, circunstancia funesta como se verá más
adelante”.17 Navarro comentó en extensa Nota lo siguiente: “El Dr.
Arístides Rojas ha hablado de la diputación nombrada por el Gobernador del Arzobispado, a excitación también del Ayuntamiento,
y reproducido la nota de los señores Dres. Manuel Vicente de Maya
y Juan Nepomuceno Quintana, que la compusieron, participatoria a
dicho Superior Eclesiástico, del rechazo por ellos sufrido en la Sala
de aquel Cuerpo, so pretexto de que ya el pueblo había depositado
su confianza en Madariaga y Ribas. Hubo, pues, dos diputaciones:
una de la Curia Arzobispal y otra del Cabildo Metropolitano: ambas
15

Francisco José Ribas Herrera (Guatire, 1764-Trinidad? 1828), presbítero, doctor en
Teología, firmante del Acta del 19 de abril de 1810.

16

Nicolás Eugenio Navarro, Anales Eclesiásticos Venezolanos, Tip. Americana, Caracas, 1951, 188.

17

Caracciolo Parra-Pérez, T. I, ob. cit, 275.
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rechazadas con idéntico pretexto, siendo de seguro el verdadero motivo el que nuestro papel sugiere con estas palabras: “tal vez porque
penetraron las sanas intenciones de los expresados Suárez y Osío,
que se preparaban a oponerse al nuevo sistema oportunamente, a
sostener a todo riesgo los imprescriptibles derechos de V. M. y a
procurar la pública tranquilidad”. No están, por lo visto, tan ayunos
de noticias los señores del gremio catedralicio. A D[on]. Arístides
[Rojas] no le fue dado tropezar en sus búsquedas con este precioso
escrito, en que felizmente pudieron ponerse nuestras manos”.18
El Ayuntamiento, muy pronto Junta, ante el clima político reinante producto de los sucesos ocurridos y en previsión de posibles
alteraciones del orden público, envió una comunicación al Gobernador del Arzobispado: “El M. I. A. [Muy Ilustre Ayuntamiento] de esta
capital, representante del pueblo, con acuerdo de los Diputados del
mismo, ha dispuesto prevenir a V. S., que en la parte que le toca comunique en el instante la orden conveniente a los Párrocos, Prelados,
Regulares y demás Iglesias de su jurisdicción, para que se cierren las
puertas de todos los templos, se hagan los oficios reservadamente y
se suspendan las procesiones públicas en tanto que se organizan las
cosas y se noticie a V. S. de cuanto sea del caso en obsequio de la
religión, del Rey y de la amable Patria”. Firman Madariaga, como
diputado del clero y del pueblo; Ribas, como comisionado del clero;
y Juan Germán Roscio y Félix Sosa, como diputados del pueblo.19
La medida se ejecutó pero al día siguiente, Viernes Santo, se mandó
abrir las puertas nuevamente “por haberlo así pedido el Pueblo con
grandes súplicas y clamores (…) continuando los Oficios correspondientes, e igualmente en los demás días, omitidas las procesiones
exteriores”.20

18

Nicolás Navarro, ob. cit, 189.

19

Arístides Rojas, Estudios Históricos, Serie Primera, Lit. y Tip. del Comercio, Caracas, 1926, 207.

20

Nicolás Navarro, ob. cit, 191.
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El mismo día 19 el Ayuntamiento caraqueño informó mediante
oficio al Cabildo Eclesiástico de lo ocurrido y del nuevo Gobierno
instalado. A lo cual éste respondió que quedaba informado, esperando “sea para la mayor felicidad de la Religión, de nuestro amado
Soberano el Sr. D. Fernando Séptimo y de la Patria, a cuyo efecto
continuará este Cabildo sus fervorosas súplicas y ruegos a la Divina
Majestad”.21 El 25 el Cabildo acordó celebrar, en consecuencia con
lo acordado por la Junta Suprema ese día, la celebración de una misa
y un Te Deum el día 29 en la Catedral por la instalación de la Junta
Suprema.22
¿Y cómo participó la Iglesia en el resto del país a raíz del 19
de abril? En las Juntas provinciales el estamento eclesiástico estuvo
muy presente. En el caso de Barinas, Trujillo y Mérida la presencia
fue significativa, particularmente en Mérida, donde la mayoría de
los integrantes de la Junta (como vocales) fueron sacerdotes. De sus
nueve miembros, seis fueron clérigos: Mariano de Talavera, Buenaventura Arias, Antonio María Briceño, Francisco Antonio Uzcátegui, Henrique de Salas y Manzaneda, fray Agustín Ortiz. A la lista
algunos autores han sumado al seminarista tonsurado, bachiller José
Lorenzo Aranguren, lo cual aumentaría la suma a siete.23
Miguel Montoya Salas ha opinado sobre la actitud patriótica
del clero merideño: “El Real Colegio Seminario —origen de nuestra
Universidad— de San Buenaventura de Mérida, irradiaba ideas y
ganaba prosélitos en todos los ámbitos de su jurisdicción. La Iglesia
de Mérida se constituyó, paradójicamente, en el fermento revolucionario que canalizó la insurgencia y deseos de independencia de la
Provincia”.24
21

El Cabildo Metropolitano de Caracas y la Guerra de Emancipación. Extractos del
Archivo Capitular hechos con toda fidelidad por Mons. Nicolás Eugenio Navarro.
Academia Nacional de la Historia, Nº 34, Caracas, 1960, 12.
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Nicolás Navarro, ob. cit., 202-203.
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Tulio Febres Cordero, Obras Completas, Archivo de Historia y Variedades, T. II.,
Editorial Antares, Ltda., Bogotá, 1960, 230.
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Miguel Montoya Salas, Evolución político-territorial de Mérida (1558-1914), Uni-
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Pero la contundente participación de sotanas en la Junta merideña preocupó al obispo Hernández Milanes, quien les recordó
(Mérida, 8 de octubre de 1810) que antes que políticos eran sacerdotes y por tanto debían velar por la enseñanza de la Doctrina: “No
permitáis que os llamen [los feligreses] sus amos, sino Padre Cura,
que es nombre más dulce, y más propio, y haced como habéis hecho
todas vuestras obligaciones particulares, por que estas no cesarán, ni
pueden cesar; no son otras que antes, ni pueden mudarse, aunque se
mude continuamente el gobierno civil. Ésta está sujeto a mudanzas
y el gobierno espiritual, de que estáis encargados, no lo está, porque nuestra religión, nuestra doctrina moral, no pueden jamás tener
alteración”.25
La provincia de Barinas incluyó dos sacerdotes en su Junta: Ignacio Briceño (por el Clero) e Ignacio Fernández Peña (por el Clero
y Gremio de Pardos); y Trujillo cuatro: fray Ignacio Álvarez (Secretario), y los presbíteros José de Segovia, Bartolomé Monsant y José
Antonio Rendón, como vocales.26
El 5 de mayo de 1810 se reunió el Ayuntamiento en la ciudad
de Barinas para considerar las noticias de Caracas. El primer acto
fue “reafirmar su autonomía, su independencia de Caracas” y por
unanimidad se aprobaron y acogieron las declaraciones del comandante militar: “que se debía formar en esta capital una Junta que
recibiese la autoridad de este pueblo que la constituye, mediante ser
una provincia separada, y que por ninguna razón debe someterse a
otra autoridad si no le conviene, y sí prestarse en el caso asegurado
de haberse disuelto el gobierno supremo que tenía reconocido, a jurar unión y alianza con las demás provincias que sin separarse del

versidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, 2008, 127.
25

Antonio Ramón Silva (Recolección y Publicación), Documentos para la Historia de
la Diócesis de Mérida, T. II, Imprenta Diocesana, Mérida-Venezuela, 1909, 253.

26

Tulio Febres Cordero, ob. cit, 211 y 239.
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primer objeto, se arreglen a unos principios justos y conformes a la
razón y utilidad pública”.27
La “Junta Provincial de Gobierno y Conservación”, presidida
por don Miguel del Pumar, acordó entrar en relaciones con los Ayuntamientos de Caracas y otras provincias venezolanas, e incluso del
Virreinato de la Nueva Granada. El 7 de mayo ofreció a Caracas
“concordia y alianza”, siempre que sus designios sean iguales a los
de Barinas”.28
La Junta Suprema respondió que no había motivo “de temer
discordia entre las dos Provincias, que ambas proclamaban una Religión, un Rey y una Patria”; y envió al Marqués del Toro, comandante
general del “Ejército de Observación y defensa del Poniente”, para
que presentara los votos de la provincia de Caracas. Las autoridades
de Barinas expusieron su complacencia porque ésta se había desprendido “del especioso título de superioridad, que podía haberse
atribuido por la que gozaba sobre las demás Provincias en el régimen
anterior” y celebraron que se olvidara de igual manera de “su mayor
importancia natural y política con respecto a su población, cultura y
riqueza”; y de que sólo ostentara “la ambición” de que florecieran
todas “las Provincias de la comarca”.29
Grande era el interés caraqueño por acordarse con la rica provincia llanera. En octubre viajó a la ciudad de Barinas el Marqués de
Mijares, comisionado para “cumplimentar” a la Junta y de “estrechar
los vínculos de ambas provincias”. Lo acompañó el joven sacerdote
barinés Ramón Ignacio Méndez, quien se hallaba en la capital y que
en el futuro llegaría a ser Arzobispo de la República de Venezuela.
Los vínculos se estrecharon. Prueba de ello fue la comunicación
enviada por el presidente de la Junta de Barinas a la de Caracas (7
de enero de 1811): “Esta Junta queda inteligenciada de la necesidad
27

Caracciolo Parra-Pérez, T. I, ob. cit., 298.

28

Ibidem, 299.

29

Virgilio Tosta, T. II., ob. cit, 62.
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que ha exigido un nuevo esfuerzo al Ejército de Occidente para la
reducción de Coro como parte esencial de nuestra seguridad, ratificando a V. A. los efectos de nuestra concordia en lo relativo a defensa y demás que es consiguiente a la causa que hemos abrazado; con
cuyo respecto se mantiene un destacamento de sesenta hombres en
la jurisdicción de Mérida, frontera de Maracaibo para refuerzo de
su paisanaje, y el resto de la expedición que allí existía, se pasó a
Betijoque jurisdicción de Trujillo, donde permanecerá en virtud de
las últimas disposiciones, a la inmediata del Teniente Coronel Don
José Martí, y a las del General de Occidente, y que a pesar de la dificultosa situación de esta Provincia por la escasez de armas y peste
general de calenturas, no ahorrará medios de cuantos contribuyan a
dejar bien puesto el honor de las armas de Venezuela”.30
También hubo intención de limar asperezas entre el obispo Santiago Hernández Milanés y sus sacerdotes de Barinas, tal como se
desprende de su carta (Mérida, 14 de agosto de 1810) dirigida al
presidente de la Junta Provincial:
“Se ha dicho en esta ciudad que en Barinas corre la voz de que
yo miro como levantados a los barineses (…) La calumnia, que en
estos tiempos ha derramado más que nunca su veneno, no perdona
ya ni mi persona, ni mi dignidad, ni mi carácter moderado y pacífico. A pesar de que he sellado mis labios para no hablar sobre
las opiniones de los nuevos Gobiernos [itálicas nuestra], y abrirlos
sólo para implorar humildemente las misericordias del Señor sobre
las almas que me están encomendadas y de que debo dar cuenta, la
magnimidad me hace autor de unas expresiones que desdicen de mi
nacimiento, de mi educación y de mi ministerio.
(…) Yo no puedo haber dado más pruebas de mi amor a la paz;
y así espero que Vuestra Señoría haga presente a la Junta Provincial
de Barinas estos sentimientos para que por su parte coopere a desvanecer en estos pueblos unas voces tan perjudiciales a la paz, al
30

Gaceta de Caracas, Nº 16, martes 22 de enero de 1811.
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buen orden y al amor y respeto que debe haber entre las ovejas y su
Pastor”.31
¿Por qué las ovejas hablaban tan mal de su Pastor? ¿Realmente,
qué había detrás de los ataques y rumores? El salmantino Hernández
Milanés, obispo de Mérida desde que llegó a esta ciudad en septiembre de 1802, había sostenido una polémica con al Cabildo barinés
por pedir éste un obispado propio. La ciudad de Barinas lo había
solicitado al Rey desde 1798, argumentando la distancia con Mérida,
sede del episcopado; la ausencia de colegios y universidades, las espaciadas Visitas episcopales y la conversión de gran número de naturales que vivían entre los ríos Apure, Arauca y Meta, lugares donde
aún no había llegado la voz del evangelio. La petición fue negada y
la Audiencia de Caracas dictaminó que se suspendiera el asunto por
lo menos 40 años, “siempre que entonces lo permitieran el estado de
la población y las rentas de Barinas, y no se causase de daño alguno
a las Mitras de Caracas y Mérida”.32
Hernández Milanés “movió todos los resortes a su alcance”
para hacer fracasar el proyecto y “se propuso demostrar que la región barinesa no estaba aislada de Mérida, y que bien podían sus
vecinos ser espiritualmente atendidos por la mitra emeritense, sin
mayores dificultades”. Y no cedió en su posición, a pesar de los esfuerzos diplomáticos desplegados por el Cabildo barinés. El pleito
continuó hasta 1809, llegando a decir “que sus feligreses de Barinas
tenían “prurito de Obispo”, y una profunda envidia por los adelantos
logrados por la ciudad de Mérida”. Tampoco dudó para referirse a
“la falta de espíritu público de los señores de Barinas”.33
Al terco prelado le tocó vivir los difíciles momentos de la fractura del régimen colonial. E intentó conjugar su labor pastoral con
31

Testimonios de la Época Emancipadora (Estudio preliminar de Arturo Uslar Pietri),
Academia Nacional de la Historia, Nº 37, Caracas, 1961, 298-299.

32

Virgilio Tosta, Historia de Barinas, T. I, 1577-1800, Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Nº 183, Caracas, 1986, 481 y ss.
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Virgilio Tosta, Historia de Barinas, T. I., ob. cit, 484 y 493.
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la nueva realidad política que nació el 19 de abril de 1810 y que
condujo a la Independencia al año siguiente. Leal a la Corona, tuvo
recelos ante las Juntas de Gobierno merideña y barinesa en las que
vio un designio emancipador escudado tras un juramento a favor del
Rey. Él ya había fijado su posición al combatir duramente a Miranda
en 1806 cuando el Precursor desembarcó en la Vela de Coro.
Pero a pesar de sus recelos Hernández Milanés le prestó su apoyo a la Junta de Gobierno merideña a raíz de su instalación en septiembre de 1810, exhibiendo “mil pesos en dinero, para las urgencias
de la patria” y “ayudar con sus consejos pastorales y recargarse con
los trabajos de su Provisorato, Secretaría y Fiscalía por hallarse ocupados los que las desempeñaban en servicio del Estado”.34 Entiéndase, por encontrarse los curas desempeñándose como vocales de la
Junta de Gobierno provincial.
¿Cómo se justifica la actitud del salmantino? Porque la Junta
Suprema y de las restantes provincias plegadas a la iniciativa caraqueña juraron defender los derechos de Fernando VII. Hernández
Milanés, el único obispo existente en todo el territorio nacional para
1810,35 enfatizó a sus sacerdotes y feligreses esta obligación. Fidelidad al monarca por sobre todas las cosas. Y en este sentido envió (7
de julio) a cada cura un texto en estos términos:
“Procurará Umd. hablando con sus feligreses, decirles la obligación de respetar, y obedecer no solo al Soberano que juraron, el
Señor Fernando 7º, sino a todas las Potestades constituidas por él.
Con este motivo se insinuará, que habiendo Caracas tomado
otro Gobierno, puede mañana u otro día tratar de hostilizarnos, pero
que en tal caso deben salir, y estar prontos a defender los derechos
34

Testimonios de la Época Emancipadora, ob. cit, 51.

35

El sacerdote José Ventura Cabello ejercía el gobierno de la Diócesis de Guayana “por
ruego y encargo” desde 1809; y la Arquidiócesis de Venezuela estaba gobernada por
el vicario capitular Santiago de Zuluoaga, por muerte del arzobispo Francisco de
Ibarra en 1806.
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del Rey, de la Religión, de su territorio, portándose con valor, fidelidad, y constancia, librándose a sí, y a sus familias de los males incalculables de una guerra; y lo que a Umd. le pareciere sin demasiada
extensión”.36
Y de nuevo lo hizo el 1 de febrero de 1811, próximo a reunirse
en Caracas el Congreso: “Trabajad sin cesar en unir a todos vuestros
feligreses en la pureza de costumbres, en la caridad fraternal en que
estén obedientes y sumisos a sus respectivas Juntas, a los Magistrados y Ministros que obran por ellas”.37
El mensaje del obispo merideño: defender los derechos del Rey,
de la Religión Católica y del territorio de la patria, fue común y se
repitió en todas las Juntas de Gobierno del resto de Venezuela.38

I.1. En los albores de la República
Los acontecimientos del 19 de abril de 1810 coincidieron con
la llegada del nuevo arzobispo Narciso Coll y Prat, quien arribó a La
Guaira el 13 de julio, asumió la silla episcopal y de inmediato, por
órdenes de la Junta Suprema, prestó el juramento de obediencia ante
el comandante militar del puerto, como representante de los derechos de Fernando VII. 39
36

Antonio Ramón Silva, T. II, ob. cit, 233.
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Ibidem, 266.
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Véase: Gustavo Adolfo Vaamonde, Las Juntas de Gobierno en Venezuela (18101811). El problema de la prestación de seguridad. En: Las Juntas, las Cortes y el
Proceso de Emancipación (Venezuela, 1808-1812), ob. cit, 45-52.
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Narciso Coll y Prat (1754-1822), nació en Cornellá del Terri, Cataluña y estudió en la
Universidad de Cervera, graduándose de doctor en Ciencias Eclesiásticas y Derecho
Civil. Fue profesor de Leyes y ocupó el cargo de Fiscal de la Curia Eclesiástica de
Gerona y Chantre Mayor de su catedral. El papa Pío VII lo elevó al Arzobispado de
Caracas (11 y 12 de enero de 1808) debiendo suceder al fallecido monseñor Francisco de Ibarra, quien fuera primer Arzobispo de esta Arquidiócesis. Debido a los
problemas originados por la invasión francesa a la Península, Coll y Prat arribó a
La Guaira el 13 de julio de 1810, luego de hacer escala en Gran Canaria, donde fue
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Veamos un fragmento del texto: “(…) juro también ahora, y según mi estado pastoral, no reconocer en este Arzobispado de Caracas
otra soberanía que la del expresado señor Fernando VII, representada
en la suprema junta erigida en la capital de esta provincia con el título de conservadora de los derechos de Su Majestad, mientras dure el
cautiverio de su real persona, o por el voto espontáneo y libre de sus
dominios se establezca otra forma de gobierno capaz de ejercer la
soberanía en todos ellos en cuya consecuencia prometo no obedecer
ni cumplir otras órdenes y disposiciones supremas de las que hayan
de tocar en esta Metrópoli, a la dignidad arzobispal o jurisdicción
eclesiástica en los casos y cosas que sean conformes al derecho real
y canónico de los reinos de España, sino aquellas que emanaren de
la expresada Junta Suprema. Juro y prometo igualmente defender
consagrado. Llegó cuando ya la revolución había dado sus primeros pasos. Tomado
por sorpresa, no sabrá bien qué hacer. Comprometido con el Rey y enemigo del
pensamiento ilustrado, como demostró en la casi totalidad de sus escritos, optó por
mantener un punto medio, una posición a su juicio equilibrada, claramente pastoral,
al margen de una clara definición partidista, frente a las innovaciones para evitar
males peores a los que ya, según su punto de vista, existían, aunque subrepticiamente
siempre se opuso a la República. Manuel Vicente Magallanes en su Historia Política
de Venezuela, lo llamó “maquiavélico” (T. I, Monte Avila Editores, C. A., Caracas,
1975, 217). Por órdenes de la Junta Suprema, prestó el juramento de obediencia ante
el comandante militar de La Guaira, como representante de los derechos de Fernando
VII. El 15 de julio de 1811 prestó juramento de fidelidad a la República. Decidió
cohabitar con ella, pero una vez que esta cayó, su adscripción al bando realista será
franca y activa. Sin embargo esta suerte de neutralidad inicial fue su maldición: tanto
realistas como patriotas lo vieron simultáneamente como un traidor. En consecuencia, el general Pablo Morillo lo envió de regreso a España en diciembre de 1816,
donde inició su largo periplo de penitente tratando de demostrar su fidelidad al Rey
ante diversas autoridades eclesiásticas y civiles. Finalmente obtuvo justicia: en 1821
se le autorizó para que regresara a su Arquidiócesis, pero la batalla de Carabobo y el
subsecuente triunfo definitivo de la revolución, lo persuadieron de hacerlo. Murió en
Madrid un año después, el 28 de diciembre, lejos de su Arquidiócesis, y su corazón,
enviado a Caracas, fue enterrado en la catedral. Ver: Manuel Donís Ríos y Tomás
Straka, Historia de la Iglesia Católica en Venezuela. Documentos para su estudio,
UCAB, Caracas, 2010, 241-243. Para biografía y obra del Arzobispo véase el Estudio
preliminar de José del Rey Fajardo, S. J., de: Narciso Coll y Prat, Memoriales sobre
la Independencia de Venezuela, Colección Bicentenario de la Independencia, Asociación Académica para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia,
Caracas, 2010, 13-145.
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la pureza original de María Santísima y su inmaculada concepción,
bajo cuyo misterio está reconocida por patrona de la España”.40
Poco después, al asumir la dirección de la Diócesis, el Arzobispo se dirigió a sus sacerdotes en estos términos (Pastoral de 15 de
agosto de 1810):
(…) Por último, venerables hermanos, os repetimos con toda la
eficacia de nuestro paternal amor y de nuestro ardentísimo celo por
la mayor gloria de Dios Nuestro Señor y utilidad de las almas, los
encargos de vuestra vigilancia sobre la parte del rebaño que cuidáis,
del continuo pasto espiritual en la administración de los Santos Sacramentos y explicación del Santo Evangelio y Doctrina cristiana,
del mayor esplendor del culto divino en vuestras iglesias, del reconocimiento y gratitud del beneficio que hemos recibido y estamos
recibiendo por la intercesión de la Santísima Virgen María Nuestra
Señora, en su título del Monte Carmelo, de la unión, concordia y
buena armonía con los Jueces Reales, de la paz y tranquilidad de
Vuestros pueblos; y del respeto y armonía a la suprema Junta Conservadora en esta provincia de Venezuela de los derechos de nuestro
muy amado monarca, el sr. Don Fernando VII, coadyuvando con
vuestros saludables ejemplos y doctrina a la ejecución y cumplimiento de sus órdenes para la defensa de nuestra santa Religión, del
Estado y de la Patria”.41
Los curas debían obedecer al nuevo Gobierno. Respeto y armonía a la Junta Suprema, ejecutando y cumpliendo sus órdenes para
la defensa de la “Religión, del Estado y de la Patria”. ¿Acaso la
Junta no defiende los derechos de Fernando VII y gobierna en su
nombre?”. ¡Qué difícil coyuntura le tocó vivir al prelado al iniciar su
gobierno eclesiástico! Un juramento constitucional, como represen40

Nicolás Navarro, ob. cit, 208.
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Narciso Coll y Prat: Pastoral del 15 de agosto de 1810. Borrador y copias impresas.
AAC, Gobierno civil, carpeta 11. En: Francisco José Virtuoso, La crisis de la Catolicidad en los inicios republicanos de Venezuela (1810-1813), UCAB, Caracas, 2001,
29-30. En: Nicolás Navarro, ob. cit, 214-215.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

31

tante de un Rey a quien debe lealtad, ante una Junta que hacía poco
había destituido al máximo funcionario de ese monarca en estas tierras: El Capitán General.
Y el Rey gobernaba en nombre de Dios. ¿Cómo entendía Coll
y Prat el derecho divino de los reyes? En palabras de Francisco José
Virtuoso, el Arzobispo lo entendía de esta manera: “El rey es un vice
Dios y también sus ministros, de allí la obediencia, amor y lealtad
debidas a la Suprema Junta Conservadora de los derechos de Fernando VII”.42
A estas alturas se preguntará usted: ¿Qué Iglesia encontró Coll
y Prat a su llegada? ¿En qué estado se hallaba la institución eclesiástica en los albores de la República? Veámoslo.
Al iniciarse el proceso que condujo a la independencia la Iglesia católica vivía un buen momento. Estrenaba su integración como
institución que cubría desde Caracas todo el territorio de la Capitanía
General, próximo a ser el de la Confederación Venezolana. Prácticamente hasta finales del siglo XVIII sólo existió la diócesis de Venezuela (1531), dependiente de la Arquidiócesis de Santo Domingo.
Originariamente tuvo su sede en Coro pero por razones prácticas se
trasladó a Caracas en 1637. Fue en 1777 cuando se creó la segunda
diócesis, la de Mérida-Maracaibo; al año siguiente se le segregó de
la Arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá. En 1790 se erigió la tercera
diócesis, la de Guayana, con el territorio de las provincias de Guayana, Cumaná, Margarita y Trinidad, dependientes hasta entonces de
la diócesis de Puerto Rico, a donde estaban adscritas como “anexo
ultramarino”. Esta situación cambió en 1803 cuando se elevó a Arquidiócesis la diócesis de Caracas, teniendo como sufragáneas las de
Mérida y Guayana.
El Arzobispado de Caracas (Bula In universali Ecclesiae regimine, del Papa Pío VII) dio el toque final al proceso integrativo y
unificador en torno a Caracas iniciado en 1776 con la Intendencia
42

Francisco José Virtuoso, ob. cit, 33.
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de Ejército y Real Hacienda y acabó con la dependencia de Bogotá,
Santo Domingo y Puerto Rico en lo eclesiástico. En 1804 se dio
cumplimiento a la Real Cédula y tomó posesión del arzobispado
Francisco de Ibarra y Herrera, natural de Guacara y hasta la fecha
obispo de Guayana, Esto significó la independencia y autonomía
propias de una Iglesia nacional, convirtiéndose la nueva Arquidiócesis en cabeza de las restantes jurisdicciones eclesiásticas.
A manera de comentario diremos que los límites territoriales
coincidieron con los eclesiásticos, por lo que puede considerarse al
Arzobispado como la institución que concluyó el proceso de integración político-territorial iniciado en el siglo XVI, aunque la integración eclesiástica no es un asunto político en sí mismo.43
La significación histórica de la creación del Arzobispado quedó
reflejada en carta del obispo de Mérida, Santiago Hernández Milanés, al nuevo arzobispo Francisco de Ibarra: “Deje Vuestra Señoría
Ilustrísima venir los honores cuando no los buscamos y alégrese en
ellos por su Patria, que poco a poco se va elevando hasta lo sumo,
para cuyo cumplimiento ya no falta sino Virrey, aunque oigo decir a
Su Ilustrísima que más quisiera que virreinasen o reinasen las buenas
costumbres”. ¡Un Virreinato! Este era el “broche de oro de la integración de Venezuela” del que hablaba fray Cesáreo de Armellada.44
La Iglesia estaba signada por el Patronato Regio, figura que permitió a la monarquía española gobernarla con absoluta independencia del Papa, exceptuando la elección de los obispos y la recaudación
de los diezmos. La institución eclesiástica centró su labor fundamental en la predicación de la doctrina cristiana a través de parroquias
y misiones. En las primeras los diocesanos atendieron a españoles y
criollos, mientras que en las misiones los religiosos trabajaron con
los naturales.
43

Véase: Hermann González Oropeza, S. J. y Manuel Donís Ríos, Historia de las Fronteras de Venezuela, Cuadernos Lagovén, Caracas, 1989, 135 y ss.
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Cesáreo de Armellada, El broche de oro de la integración de Venezuela, Boletín de la
Academia Nacional de la Historia, T. LXI, Nº 241, Caracas, 1978, 142-143.
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Franciscanos, capuchinos, jesuitas, agustinos y dominicos, en
una conjunción exitosa en la que participaron indígenas y misioneros sin otra presencia europea o criolla, fundaron pueblos de misión, cristianizaron e hispanizaron a los naturales; y conquistaron
y colonizaron los extensos territorios interiores inexplorados de la
actual Venezuela. Los religiosos se afanaron para que sus misiones
quedaran bajo la égida del Patronato lo que suponía un aporte para
sus gastos de gestión y la sustracción de la disciplina de las diócesis
locales; y la posibilidad de establecer un vínculo directo de subordinación con el Consejo de Indias, lejos de las autoridades coloniales
y de la influencia del clero secular.45
La Venezuela de hoy debe muchos de sus pueblos a la obra colonizadora y evangelizadora de los misioneros. Un sólo ejemplo:
Desde 1650 y hasta 1810 los capuchinos fundaron unos 200 pueblos, gracias al esfuerzo de aproximadamente 685 misioneros. La
Corona, bajo el criterio de preservar la fe y mantener el control del
territorio al mismo tiempo, delegó en el misionero su colonización,
sustituyendo el religioso al gobierno civil. Así prosperaron pueblos
de resguardo de indios y hatos de comunidad, asistidos por la fuerza
militar. Son las llamadas misiones institucionales, sistema mixto de
empresa evangelizadora y escolta de soldados para recoger mediante
entradas a los indígenas y reducirlos a poblado.46
La obra misionera cosechó sus frutos, pero en los vastos Llanos
la ocupación del espacio no se había consolidado. Esta “frontera interna”, en plena gestación y con una fuerte población mestiza, tenía
sus características particulares; la violencia y el cambio de patrones sociales entre los más resaltantes. De ello no escapó el ámbito
eclesiástico.

45

Alberto Armani, Ciudad de Dios y Ciudad del Sol. El “Estado” jesuita de los guaraníes (1609-1768), Fondo de Cultura Económica, México, 1987, 49-50.

46

Véase: Pablo Ojer, Las Misiones Carismáticas y las Institucionales en Venezuela,
Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, 1990, 18 y ss.
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Detengámonos en el caso de la provincia de Barinas. Desde
1786 el obispo Juan Ramos de Lora venía preocupándose por el estado en que se hallaban las misiones. Había quejas del trabajo iniciado por los dominicos en aquellas tierras desde 1709, traducido,
según el gobernador Fernando Miyares, en “diez pueblos con dos
mil cuatrocientos cincuenta y seis almas”, escasamente salidos del
paganismo y “sin ninguna instrucción en manufacturas, o cultivo de
algún ramo de agricultura”. No variaba mucho la situación de las
misiones a cargo de los capuchinos catalanes.47 De allí que el Obispo
pensara en traer a los franciscanos observantes para que cambiaran
“absolutamente el sistema practicado por los religiosos en las misiones de Barinas”.48
Para marzo de 1809 el estado moral y social de Barinas, provincia comprendida dentro de la diócesis de Mérida o de Maracaibo, no
era para el obispo Hernández Milanés el más satisfactorio. Éste pidió
a los Vicarios de Barinas, Obispos, Nutrias, Don Jaime y Apure que
evitaran y corrigieran cuanto antes los males, los cuales alcanzaban
al clero. Ordenó que ningún párroco viniera a la ciudad de Barinas
sin licencia y que no se le concediera sin haber dejado antes otro en
su lugar. Si los que vinieren a Barinas se dedicaban a jugar “a los
dados u otro juego prohibido”, los pusieran presos y le informaran.
Y exigió el envío de los Padrones anuales como estaba ordenado, so
pena de ser multados. Todos los párrocos estaban obligados a confesar y administrar la extremaunción en las zonas rurales cuando
fueran avisados.49
La situación se complicaba por la falta de sacerdotes, las distancias entre los centros poblados, los escasos caminos y al mal estado
de los mismos. Sumemos la inseguridad en aquellas vastas extensiones desguarnecidas y la proliferación de bandas que cometían todo
tipo de crímenes contra las personas, se dedicaban al robo de ganado
47

Virgilio Tosta, Historia de Barinas, T. I, ob. cit, 403.

48

Ibidem, 406.

49

Antonio Ramón Silva, T. II., ob. cit, 179-180.
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y destruían las haciendas. Hemos dicho que la Provincia era de nueva
data (1786) y estaba en plena conformación civil y eclesiástica. De
allí lo tardío de la fundación de ciudades y pueblos: San Fernando de
Apure se fundó en 1788. Achaguas se inició como pueblo de indios
en 1774 y fue parroquia en 1811; y Guasdalito, entre 1770 y 1811.
¿Qué podemos decir de la diócesis de Guayana? El obispo de
la diócesis era el presbítero José Antonio García Mohedano, quien
sustituyó a monseñor Ibarra. Había sido cura de Chacao y fue preconizado por el papa Pío VII el 5 de agosto de 1800, hallándose en
Angostura para diciembre de 1801. Allí se encontró al frente de un
clero compuesto por 66 sacerdotes seculares y un buen número de
religiosos encargados de las misiones de Píritu, Guayana y Santa
María. Pronto se ocupó de la edificación del Templo de Angostura,
pues estaba en fábrica desde hacía algún tiempo y los oficios religiosos se celebraban en el Palacio Episcopal. Su atención se extendió
a los archivos parroquiales, ordenando su organización y custodia.
García fue celoso en todo lo concerniente a los asuntos eclesiásticos y al respeto que debía guardarse a la religión católica. Un
ejemplo lo representa su Pastoral de 11 de julio de 1803, de la que
sacamos el siguiente párrafo: “con dolor de mi corazón y lágrimas
de mis ojos he observado la irreverencia con que en la ciudad de
Angostura agravian algunos hombres al Santísimo Sacramento, que
estando a quince o veinte pasos de Este, no sólo dejan de arrodillarse
sino que, ni siquiera se despojan del sombrero”.50
Echemos un vistazo al estado de las misiones en la diócesis de
Guayana para ese tiempo. Los Capuchinos catalanes habían logrado
fundar en la provincia de Guayana unos 52 pueblos, de los cuales
28 subsistieron hasta 1817. De acuerdo al Estado General de Población de la Provincia de Cumaná para 1781 (elaborado por fray Iñigo Abad, secretario de la Visita del obispo Manuel Jiménez Pérez),
50

J. M. Guevara Carrera, Apuntes para la Historia de la Diócesis de Guayana, Tipografía Astrea, Ciudad Bolívar, 1930, 42.
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existían en esta entidad 31 pueblos y 43 curas, mientras que en la
jurisdicción de Barcelona, había 37 pueblos con 37 curas. 51
Podemos concluir que para finales del siglo XVIII la diócesis
de Guayana era pobre y se sostenía gracias a la contribución de la
Corona. El número de diocesanos era muy pequeño con respecto al
de los religiosos que representaban la gran mayoría. Los centros de
formación del clero secular en Cumaná y Angostura se habían fundado tarde.
A nivel nacional, la acción de los sacerdotes diocesanos también
había dado sus frutos, ocupándose de sus feligreses en las parroquias
de ciudades, villas y pueblos a lo largo y ancho de la geografía de
la Capitanía General. Muchos de ellos hicieron un trabajo impecable. Conocemos el caso del presbítero Salvador José Bello (Caracas,
1707-1780), que bien pudiera representar el primer personaje capitalino —del que se tenga noticia hasta el momento— al que se le
haya abierto un expediente para un proceso canónico sobre su vida
y virtudes. Según sus contemporáneos, Salvador Bello, fundador de
la ermita de la Divina Pastora (en Caracas), había muerto con fama
de santidad.52
La Iglesia administraba hospitales y cementerios, y la casi
totalidad de la educación existente. Las estadísticas indican que
contaba en sus filas con 547 sacerdotes en la diócesis de Caracas
para 1810, de los cuales 347 eran diocesanos y 200 eran religiosos.53 Para McKinley la realidad era otra. En su opinión, la Iglesia
venezolana tenía problemas por la escasez de clérigos en esta provincia, la más importante de la Capitanía General desde el punto
51

Hermann González Oropeza, S. J., La Iglesia en la Venezuela Hispánica, Centro
Gumilla, Curso de Formación Sociopolítica, Nº 32, Caracas, 1993, 71 y 77
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P. Alberto Galiano, Pbro. Salvador José Bello. El fundador de la “ermita” de la Divina Pastora, La Pastora: 100 años, Alcaldía del Municipio Libertador, FUNDARTE,
Caracas, 1990, 21. Semblanza biográfica y obra del P. Salvador Bello en pp. 21-30.
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Jaime Suriá, Iglesia y Estado 1810-1821, Ediciones del Cuatricentenario de Caracas,
Caracas, 1967, 18-24.
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de vista poblacional y económico. No sólo era reducido el número
de clérigos sino que estaba disminuyendo. En todo caso, su distribución era desproporcionada. En la ciudad de Caracas, “que tenía
menos de un décimo de la población de la provincia, estaba concentrada la mitad de los clérigos; en cambio, pueblos grandes en
los Llanos como El Pao, San Fernando de Apure, El Baúl y Araure, todas con poblaciones entre 1500 y 6000 habitantes en 1805, se
las arreglaban con los servicios de un solo cura o con ninguno”.54
De acuerdo a McKinley tampoco era firme la base económica
del recién creado Arzobispado. Sin embargo, y debido a su población
y recursos, el ingreso por concepto de diezmos era mayor que en las
restantes diócesis. Había pocas propiedades eclesiásticas y éstas no
producían grandes ganancias. Sostiene que en general, la riqueza de
la Iglesia era con bastante probabilidad mucho menor de lo que se ha
supuesto, lo que sumado a la debilidad de la organización de la institución, permite suponer “que la Iglesia no representaba la poderosa
institución que era en otras partes del Imperio”.55
No obstante, advierte que fueron los fondos de la Iglesia de Caracas los que a manera de un “préstamo forzado” socorrieron a la Intendencia de Ejército y Real Hacienda en 1806 para cubrir los gastos
extraordinarios exigidos por las autoridades de la Provincia para preparar la defensa ante la invasión del general Francisco de Miranda.56

54

P. Michael McKinley, Caracas antes de la Independencia, Monte Ávila Editores
Latinoamericana, Caracas, 1993, 43-44.

55

P. Michael McKinley, ob. cit, 45.
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Ibidem, 194.
Como es conocido, Francisco de Miranda (Caracas, 1750 - Cádiz, 1816) realizó dos
expediciones a Venezuela en 1806, en abril y agosto respectivamente. En la última
tomó la ciudad de Coro e hizo un llamado a sus habitantes para iniciar un movimiento revolucionario que diera al traste con las autoridades españolas de la Capitanía
General. Habiendo fracasado en su intento embarcó el 13 de agosto rumbo a Aruba,
Granada, Barbados y Trinidad; al no recibir refuerzos partió para Inglaterra a donde
arribó en diciembre de 1807.
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Hemos dicho que la Iglesia administraba casi toda la educación
existente; y no hay duda de ello. El obispo Juan José de Escalona
y Calatayud, el Cabildo de Caracas y los canónigos de la Catedral
solicitaron en 1721 al Rey la erección del Seminario en Universidad,
es decir, la capacidad de otorgar grados. Gracia que fue concedida
por la Real Cédula fechada en Lerma el 22 de diciembre del mismo
año y ratificada por el papa Inocencio XIII en el breve “Inescrutibili
divinae sapientae atque Bonitatis arcano” de 19 de agosto de 1722.
Tres años después, el 9 de agosto de 1725 se inauguró la Real y Pontificia Universidad de Caracas.
Y la Universidad se había convertido en una institución consolidada para los albores de la república: “En el año 1810, antes
de la iniciación de las primeras luchas independentistas, había en
la Universidad 505 alumnos, número, en verdad nada despreciable.
Los acontecimientos políticos posteriores forzosamente habían de
repercutir en los claustros docentes, y así en 1814 sólo quedan 105,
para ir acrecentándose su número hasta 234 en 1819, prueba de la
paulatina normalidad por que iba entrando la vida universitaria en
Caracas (…) la supervivencia de la Universidad en aquellas críticas
fechas nos habla de que era una institución sólida y eficaz”.57 Buena
parte de los protagonistas civiles y eclesiásticos a quienes correspondió echar las bases del edificio republicano egresaron de las aulas de
la Universidad, como se verá más adelante.
En la diócesis de Mérida y durante la rectoría del obispo Hernández Milanés, el Seminario de San Buenaventura obtuvo del Rey
Carlos IV (Real Cédula fechada en Aranjuez, a 18 de junio de 1806)
la potestad de conferir grados mayores y menores en Filosofía,
Teología y Cánones. El 23 de septiembre de 1810 la Junta Superior Gubernativa de la provincia de Mérida concedió al Seminario el
título de universidad, con la facultad de conferir los grados meno57

Luís María Plaza, La Universidad de Caracas en los últimos tiempos de la Época Colonial, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, T. XXXIII, Nº 132, Caracas,
1950, 443.
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res y mayores en Filosofía, Medicina, Derecho Civil y Canónico, y
Teología.58
Amigo lector: Como usted habrá apreciado, la Iglesia católica
venezolana se había convertido en una institución que iba en ascenso, organizada y económicamente consolidada. Además, autónoma
de otros centros de poder eclesiásticos foráneos. Su cabeza visible,
el arzobispo Francisco de Ibarra, falleció en 1806, a los 80 años de
edad. Fue electo como sucesor el canónigo Santiago de Zuluoaga
—con carácter de Vicario Capitular— hasta enero de 1808, cuando
llegó la noticia del nombramiento del nuevo arzobispo: Narciso Coll
y Prat.

I.2. Buscando la dignidad política perdida
La Junta Suprema, en aplicación del Acta del 19 de abril de
1810 e inspirada en la Convocatoria a Cortes dictada por la Junta
Central Gubernativa de España e Indias para conocer la voluntad del
pueblo,59 llamó a elecciones y publicó el Reglamento correspondiente para la elección de los diputados de las provincias que asistirían al
Congreso General de Venezuela. Veamos qué decía la Convocatoria
a Cortes:
“En medio de la opresión, del furor del Tirano [Napoleón], y
del abandono de todas las potencias continentales, se ha convocado la augusta asamblea que nos ha de restituir la dignidad política
que habíamos perdido por su falta, y ha de auyentar para siempre el
despotismo que por ella había echado entre nosotros tan profundas
raíces bajo el funesto régimen anterior. Las Cortes tan necesarias,
58

Lucas Castillo Lara, Mérida: La Ventura del San Buenaventura y la Columna, Academia Nacional de la Historia, El Libro Menor, Nº 86, Caracas, 1985, 78 y ss.
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Convocatoria a Cortes por la Junta Central Gubernativa de España e Indias (22 de
mayo de 1809 y 29 de enero de 1810), publicada parcialmente en la Gaceta de Caracas del 30 de marzo de 1810.
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tan deseadas y tan gratas a la Nación van a congregarse para nuestra
salud.
(…) La convocación de las Cortes da esperanzas muy lisonjeras
a todos los que desean el bien de la España, y confirma la opinión de
los que creen que no puede ser subyugada (…) Un pueblo que hace
uso de toda su fuerza, que se ha desembarazado de todas las trabas
que la comprimían en circunstancias ordinarias, adquiere un vigor
esencial, una superabundancia de vida que le hacen obrar y adelantar
sus esfuerzos a pesar de las heridas más profundas, y sufrir con valor
las más crueles y sangrientas amputaciones. La tiranía, por el contrario, bajo las apariencias de una salud florida, oculta un principio
esencial de disolución, que vuelve mortal cualquier herida grave,
y hace que de una simple escoriación, se produzca una gangrena
general”.60
El Reglamento para la elección de los diputados que asistirían al
Congreso representó el “desconocimiento formal y final de la Convocatoria a Cortes”.61 Nos interesan tres aspectos fundamentales de
orden político-jurídico que se aprecian en su texto: “i) la continuación de un proceso de fundación o formación de un gobierno representativo navegando entre dos elementos: de un lado la necesidad
de integrar a todas las provincias de la Capitanía General y, de otro
lado, el respeto por la Representación del Rey, derivada de la soberanía real inscrita en la secular monarquía de España y de sus leyes
fundamentales; ii) las ideas políticas relacionadas con la representación y la separación de los poderes y iii) las normas jurídicas relativas al procedimiento de elección”.62
60

Gaceta de Caracas, Nº 91, T. II. Viernes 30 de marzo de 1810. En: Gaceta de Caracas, I, Academia Nacional de la Historia (Estudio Preliminar de Pedro Grases),
Caracas, 1983.
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Santos Rodulfo Cortés, ob. cit, 246. Texto completo en pp. 245-253. El Reglamento
está fechado en Caracas a 11 de junio de 1810. Lo firmaron José de las Llamosas
(Presidente), Martín Tovar Ponce (Vicepresidente) y Juan Germán Roscio (Secretario
de Estado).
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Los alcaldes de primera elección en las ciudades y villas y los
tenientes justicias mayores de los pueblos levantaron un censo general, de acuerdo al número de las parroquias de su jurisdicción.
En Caracas correspondió a los alcaldes. Los comisionados para la
formación del censo deberían ir acompañados por el cura de la parroquia “ó de otro eclesiástico que haga sus veces, y de otras dos personas respetables de la misma parroquia”. En el censo se especificó
“la calidad de cada individuo, su edad, estado, patria, vecindario,
oficio, condición, y si es ó no propietario de bienes raíces ó muebles”. Se excluyó a las mujeres, los menores de 25 años, a menos que
estuvieran casados y velados, “los dementes, los sordomudos, los
que tuvieren causa criminal abierta, los fallidos, los deudores a caudales públicos, los extranjeros, los transeúntes, los vagos públicos y
notorios, los que hayan sufrido pena corporal aflictiva o infamatoria,
y todos los que no tuvieren casa abierta o poblada, esto es, que vivan
en la de otro vecino particular a su salario y expensas, o en actual
servicio suyo; a menos que según opinión común del vecindario,
sean propietarios, por lo menos de dos mil pesos en bienes muebles
ó raíces libres”. No era necesario que los electores fueran del vecindario de la parroquia eligente; bastaría “que se hallen avecinados
en el partido capitular que la comprenda; y que se atienda en su
elección a las circunstancias de probidad, luces, patriotismo, y otras
que contribuyan al mejor cumplimiento de la delicada confianza que
se deposita en su persona”.63 Concluido el plazo de la elección, el
comisionado “en presencia del cura, y de cinco personas respetables
de la misma parroquia” procedería al escrutinio y cómputo de los
votos.64 Reunidos los electores en la cabecera del respectivo partido
Universidad Monteávila, Caracas, 2008, 219-220.
63

Fue el caso de muchos diputados electos, particularmente el de Francisco de Miranda, representante por El Pao, Provincia de Barcelona. La villa de Concepción del
Pao, fundada en 1744, era un punto de avanzada hacia el Orinoco, en la vía entre
Barcelona y Angostura, con alrededor de 3.000 habitantes para comienzos del siglo
XIX y con un desarrollo económico significativo.
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Santos Rodulfo Cortés, ob. cit, 248-250.
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capitular, designarían un diputado por cada 20.000 habitantes y otro
por cada exceso de 10.000.
Las elecciones se verificaron en el mes de noviembre. El colegio electoral caraqueño designó sus 6 diputados el día dos. Las
restantes provincias hicieron lo propio. Cuarenta y cuatro (44) diputados fueron electos para integrar el Congreso Nacional de 1811. La
provincia de Caracas aportó 24; Barcelona 3; Cumaná 4; Mérida 2;
Trujillo 1; Margarita 1; y Barinas 9. Del total, 27 eran civiles (61%),
9 sacerdotes (21%) y 8 militares (18%).
Por la provincia de Caracas fueron elegidos 4 sacerdotes (por
Nirgua, Villa de Cura, Valencia y Guanare), igual número por la de
Barinas (por Barinas, Guasdalito), Obispos y Achaguas) y uno por la
de Mérida (La Grita). No hubo representantes del clero por las provincias de Barcelona, Cumaná, Trujillo y Margarita. ¿Cómo explicar
esta ausencia? Probablemente obedeció a la escasez de diocesanos
a consecuencia del escaso desarrollo económico y poblacional de la
región, realidad inocultable y que reflejó Francisco Depons, viajero
y agente político del Gobierno francés a comienzos del siglo XIX, en
su viaje por estas tierras.65
No obstante, los sacerdotes participaron en la conformación de
otras instancias políticas en la región oriental. Fue el caso, por ejemplo, de la Sociedad Patriótica de la provincia de Barcelona Americana, en la que actuaron (octubre de 1811) los presbíteros Manuel
Antonio Pérez Carvajal y Ramón Godoy como Presidente y Vicepresidente, respectivamente.66
Presumimos que en Mérida y Trujillo el número de habitantes
de los respectivos partidos capitulares no alcanzó sino para elegir
tres diputados (2 por Mérida y 1 por Trujillo). Fue electo sólo un sa65

Francisco Depons, Viaje a la Parte Oriental de Tierra Firme en la América Meridional, T. II., Banco Central de Venezuela, Colección Histórico-Económica venezolana,
Vol. V, 1960, 285-288
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cerdote, el padre Manuel Vicente de Maya, Rector de la Universidad
de Caracas, por La Grita, mas no en las ciudades de Mérida y Trujillo, a pesar de la fuerte presencia del clero en las Juntas de Gobierno,
como ya hemos visto.
Debió ser muy fuerte la presión y el juego de intereses de las
elites merideñas y trujillanas para evitar las sotanas en la diputación
que habría de representarlas en Caracas. Acude en nuestro auxilio un
texto de Antonio Nicolás Briceño, quien fue el único diputado por
la ciudad de Mérida al Congreso Constituyente de 1811, texto en el
que defendió la labor de gobierno de la Junta merideña desde el 16
de septiembre de 1810, momento de su instalación y el 14 de agosto
de 1811, fecha de la exposición que nos interesa.67
Briceño refutó un discurso aparecido en el primer número de
“El Patriota de Venezuela” en el que se dijo que la provincia de Mérida gemía “bajo el cayado Eclesiástico” y la de Trujillo “bajo una
Junta de Familia”, permitiéndose el autor del escrito un llamado de
atención a los “Pueblos de lo interior” sobre “las amargas lágrimas”
que derraman “nuestros deplorables hermanos merideños, trujillanos
y barceloneses”.68
Antonio Nicolás Briceño preguntó al autor del discurso: “¿cuál
es el llanto, cuáles y cuántas lágrimas, que él ha sabido derraman los
merideños bajo el cayado Eclesiástico?”. Y de inmediato respondió:
67

Antonio Nicolás Briceño (Trujillo, 1782-Barinas, 1813): Descendiente de una antigua y acomodada familia trujillana, se graduó de abogado. Participó en los sucesos de
1808 y 1810. Pasó a Mérida y Trujillo a formar conciencia republicana y fue electo
diputado por Mérida al Congreso de 1811, donde tuvo activa participación y firmó
del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811. Ascendió al grado de coronel y el 9
de abril de 1813 proclamó la guerra a muerte contra España en San Cristóbal. Murió
fusilado por los realistas en Barinas el 22 de mayo de ese año.
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Testimonios de la Época Emancipadora, ob. cit, 49.
El Patriota de Venezuela era el órgano periodístico de la Sociedad patriótica, organización revolucionaria favorable a la Independencia, activa en Caracas y otras
ciudades durante 1810-1812, nacida en diciembre de 1810 bajo la influencia de Francisco de Miranda, Vicente Salias y Antonio Muñoz Tébar, quienes fueron además los
redactores del periódico.
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“Seis Eclesiásticos, es verdad, que entraron y han permanecido de
vocales en la Junta de Mérida, con otros seis seculares; pero esta
Junta semieclesiástica se compuso de los hombres que eran conocidos por de mayores luces, actividad, patriotismo y por su conducta
pública y privada que los hizo acreedores a la confianza de los que
los eligieron”. Luego de una larga exposición en la que con nombre
y apellido nombró a cada uno de los eclesiásticos y cuánto hicieron
por el bienestar de la provincia, traducido en obras de utilidad pública, financiadas en su mayoría por donativos que salieron de sus
bolsillos, Briceño se detuvo en las labores de defensa de la provincia
que habían ejecutado: “Ellos [el pueblo] han palpado las medidas
activas y eficaces que estos Eclesiásticos, con los demás vocales seculares, han dado y ejecutado para la seguridad del país, cortando los
caminos estrechos con fosos, poniendo en todas las alturas inmediatas a la costa montones de piedra para resistir con ellas a las tropas
de Maracaibo, antes de tener los diez y seis cañones de bronce que
hoy poseen, con suficiente acopio de balas y ollas de campaña, fabricado todo en su terreno propio, sin pararse su industria y actividad,
por conseguir poner allí los molinos y fábrica de pólvora, en cuyos
ensayos se trabaja actualmente con el mayor ardor”.69
Se preguntará usted: ¿Mérida preparando una defensa militar
contra Maracaibo? Así fue. La provincia de Mérida, excluyendo la
ciudad de Maracaibo, capital de la Provincia, decidió desprenderse
del Gobierno marabino y secundar a Caracas en su proyecto político. El 16 de septiembre de 1810 y acompañada por La Grita y San
Cristóbal, ambas dentro de sus términos jurisdiccionales, Mérida dio
sus primeros pasos para convertirse en una Provincia de la nueva
Federación; se adhirió a la Junta de Caracas y envió sus representantes al Congreso Nacional, convocando a los pueblos de sus ocho
Partidos capitulares (Mérida, La Grita, San Cristóbal, San Antonio,
Bailadores, Lobatera, Ejido y Timotes) para hacer una Constitución.
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El Preliminar de la Constitución merideña de 1811 recogió el
malestar de la región andina por su dependencia de la ciudad del
lago desde la segunda mitad del siglo XVII: “La ciudad de Mérida
fue capital de la provincia de este nombre, pero, trasladado el Gobierno a Maracaibo ha más de un siglo, quedó reducida a la clase de
subalterna con perjuicio de sus derechos: con la creación de Silla
Episcopal en 1777 fue constituida cabeza de Obispado, y por este
medio se reparó algún tanto la injuria que se le había irrogado; mas
siempre quedó en lo temporal sujeta al Gobierno de Maracaibo. Son
notorios los perjuicios que se han seguido a sus habitantes de esta
dependencia, teniendo que pasar por puertos pestilentes y atravesar
la Laguna en solicitud de sus justicia. Igual suerte tocó a las ciudades de La Grita y San Cristóbal, que en aquella primera época
formaban con Mérida una misma provincia. Más de cien años han
pasado en esta especie de servidumbre, hasta que el actual interregno
de la Monarquía española, por la cautividad de su monarca el señor
Don Fernando VII y por la extinción de la Junta Central, a quien por
pura generosidad reconoció la América, restituyó a Mérida, como a
todos los pueblos del Nuevo Mundo, sus imprescriptibles derechos.
Viendo Mérida a Maracaibo, su capital, ciegamente sometida a los
gobiernos tumultuarios e ilegítimos que se formaban sucesivamente
en la península española, no quiso ser envuelta en la ruina que amenaza la espantosa revolución que ha derribado los primeros tronos
de la Europa. Conociendo que era llegado el tiempo de proclamar su
libertad, y siguiendo el ejemplo de casi todas las provincias de Venezuela, del Nuevo Reino de Granada, de Chile y de Buenos Aires, se
encargó ella misma de conservar sus derechos”.70
Regresemos a la exposición de Briceño. Éste, quien era oriundo de Trujillo, defendió la integridad de su Junta de Gobierno: La
Provincia de Trujillo, “que el autor llama de familia” “logró con la
mayor sagacidad y valor, sin tener armas algunas, expeler las tropas
armadas que el jefe de la Laguna [Lago de Maracaibo] mantenía
70

Las Constituciones Provinciales, ob. cit, 253-254.
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allí, para oprimir a sus habitantes (…) ¿cómo repetir yo aquí las
incontables pruebas de adelantamiento y patriotismo que ha experimentado aquella Provincia? Se trata del país de mi nacimiento, y en
cuyo Gobierno hay algunos sujetos con quienes tengo conexiones
de parentesco y amistad, por cuyos motivos se me juzgaría parcial
por los que no me hayan tratado de cerca y conocido mi ingenuidad;
pero usando de ella, yo no debo omitir que si la Junta de Trujillo se
compone de hombres que por lo corto del país se hallan conectados
entre sí, estos enlaces nada influyen en el voto que cada uno ha hecho antes de seguir el dictamen de otro, cuando lo creen poco liberal,
por un error de entendimiento (…) ellos sólo están de acuerdo para
exponer, como expusieron sus vidas en la expulsión de las tropas,
y para contribuir, como contribuyeron los mismos vocales con sus
propios caudales, para entregar 7.000 pesos al Comandante de las
tropas de Caracas, don Diego del Toro, porque sus arcas públicas
las había limpiado pocos días antes el Gobernador de Maracaibo”.71
¿Cómo es esto? ¿Por qué el Gobernador de Maracaibo metió sus
manos en las arcas públicas de Trujillo? Porque el territorio de Trujillo se incluyó dentro de la provincia de Maracaibo en 1786 (Real
Cédula de 15 de febrero), cuando se segregó del de la provincia de
Venezuela al crearse la Comandancia de Barinas.72
Trujillo se sumó a la iniciativa caraqueña del 19 de abril y se
convirtió en Provincia y sancionó su Constitución el día 9 de octubre de 1810. El “Mercurio Venezolano” celebró con elogiosos términos el acatamiento de la decisión caraqueña por Mérida y Trujillo,
resaltando su valentía al enfrentarse, casi sin recursos, a Maracaibo: “No ha sido menos heroica, menos bizarra, ni menos gloriosa
la resolución que produjo en la antigua Trujillo el impulso patriótico, que desde Mérida se propagó hasta los confines occidentales
de Venezuela. En medio de la opresión de Maracaibo, supieron los
71
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ilustres Trujillanos empezar a prepararse para el momento feliz que
deseaban (…) y la ilustre Trujillo conoció que ningún centro podía
elegir mas propio para reunirse á la causa de la América, que el que
le había ayudado á abrazarla, y estaba reconocida ya por las demás
Provincias”.73
Pasemos a Barinas. Dice mucho a favor de la Iglesia de esta
provincia el que cuatro de sus nueve representantes al Congreso fueran sacerdotes. Virgilio Tosta refiere que con el transcurso de los meses “se fue perfilando en los dirigentes revolucionarios de Barinas,
la decisión de romper con el yugo de España”. Pero, a consecuencia
de los diputados de los 9 departamentos en que se dividió la entidad,
apareció una nueva institución política: “la Asamblea Provincial o
Congregación de Diputados, que inició sus tareas con sesiones realizadas el 25 de marzo”, contemplándose la elaboración de un plan
de gobierno y acordándose que fuera el representante de Mijagual,
Manuel Palacio Fajardo, quien lo hiciera.74
El dinamismo de Barinas estuvo representado por su riqueza
agrícola y pecuaria; haciendas de cacao, plantaciones de añil y de
tabaco, a la que se agregó el cultivo de café; y hatos de ganado vacuno y caballar. Esta riqueza produjo una nobleza criolla con poder
económico y prestigio social. Nos referimos a los Pumar, Pulido,
Briceño, Mendoza, Traspuesto, La Barta, Callejo, Bragado, Bereciartu y Méndez, entre otros. Pero sus fortunas estaban lejos de la
del Marqués de Boconó, quien con creces fue el hombre más rico de
la provincia.
La superficie de la Comandancia de Barinas cubrió un territorio
superior a los 126.900 Kms2, sin contar los correspondientes a la
región del Casanare-Meta y que fueron arrebatados a Venezuela en
el Laudo Español de 1891. En la actualidad la antigua Comandancia abarcaría los estados Portuguesa, Barinas y Apure. En cuanto a
73
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población se refiere, tenía 40.991 habitantes para 1787, número que
alcanzó los 70.446 en 1810; es decir, un incremento de 72% en tan
solo 23 años. De ese total el 59% era mestizo y gente libre de color.
Los blancos representaban el 24%, los indígenas el 11% y los esclavos el 6%.75
Regresemos a la provincia de Caracas, entidad que dominó la
composición de la “Junta General de Diputación de las Provincias
de Venezuela”, luego “Congreso General de Venezuela” de 1811.
Para finales de este año ya se hablaba en el ambiente político de
“Confederación de Venezuela”. La Junta Suprema había trabajado
por la unificación del país, pero a la creación de este estado de cosas
“habían contribuido por su parte los caraqueños, que no fueron los
últimos en halagar los oídos de los demás venezolanos con promesas
federalistas”.76
Los hombres más distinguidos de las provincias, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico, formaron el Congreso. Vecinos
principales, propietarios, pertenecientes a la elite criolla en su inmensa mayoría, estuvieron presentes en él y ahora debían determinar
la forma constitucional más adecuada para la República en ciernes.
Los ciudadanos respondieron al llamado y remitieron al Congreso,
“en elecciones ordenadas y tranquilas y merced al influjo del clero
y de los propietarios, a personalidades distinguidas por su carácter,
instrucción y probidad”.77
Siete provincias enviaron sus representantes: Margarita, Caracas, Cumaná, Mérida, Barinas, Trujillo y Barcelona. Ellas declararon la Independencia y dieron paso a la República. Maracaibo y
Guayana se mantuvieron fieles a la Regencia.
El Reglamento exigió que una vez electos, los diputados presentarían sus credenciales a la Junta Suprema para su examen y
75
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aprobación. La instalación del Congreso se celebraría “con misa
solemne, TE DEUM, salve e iluminaciones en la capital, y en las
otras poblaciones que hubieren tenido parte en el nombramiento de
diputados”.78

II. Nueve sotanas al Congreso
Los curas congresistas fueron los siguientes: Juan Antonio Ignacio Fernández Peña y Angulo, José Vicente Unda, Luis Ignacio de
Mendoza, Salvador Delgado, Luis José de Cazorla, Juan Nepomuceno Quintana, Juan Antonio Díaz Argote, Ramón Ignacio Méndez
y Manuel Vicente de Maya. Los invito a conocerlos a través de una
semblanza biográfica en la medida en que lo permiten las fuentes
disponibles.79
¡En la medida en que lo permitan las fuentes disponibles! Claro, nos acercaremos más a lo que llamamos el curriculum vitae, pues
resulta imposible conocer realmente a un ser humano con toda su
carga de ángel y demonio; mucho más a 200 años de distancia y
a través de algunos documentos que refieren su actuación por este
tránsito breve que es la existencia.
Advertimos que no pretendemos juzgar sus acciones; en todo
caso, sí, entender razones. De eso se trata.

II.1. Juan Antonio Ignacio Fernández Peña y
Angulo
Nació en la aldea Boconó en marzo de 1781, en el sector La
Mesa de la otrora parroquia Ejido. Hijo de Jerónimo Fernández
78
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Una fuente útil, no disponible para el momento de redactar estas líneas, es la siguiente: Ramón Urdaneta, Los 42 firmantes del Acta de Independencia de Venezuela,
Academia Nacional de la Historia, Libro Breve, 249, Caracas, 2011.
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Peña, español peninsular y de Manuela Angulo, merideña. Estudió
en la Universidad de Mérida y en la de Bogotá, donde obtuvo el título de Doctor en Teología.
Desempeñó su magisterio en diversas parroquias. Dijo de él Nicolás Navarro: “En el ministerio parroquial que había desempeñado
por trece años, en Barinas y Egido [Ejido], se granjeó grandes méritos por su celo y abnegación en medio de calamidades en la guerra y
en el estrago de espantosa epidemia. Ejerció el gobierno de la diócesis de Mérida, como Vicario General, en dos ocasiones. Fue también
allí Canónigo Magistral. Como hombre de letras, dio lustre a varias
cátedras en la Universidad de Mérida; y de tal suerte propendió al
florecimiento de este plantel, transformándolo de Academia como
privada en Academia pública, que con justicia puede considerársele
como su fundador”.80
En 1810 fue nombrado Cura y Vicario de Barinas. Fue electo
diputado por esta entidad y participó en las sesiones del Congreso Constituyente de 1811-1812. Firmó el Acta de Independencia de
1811. Poco sabemos de su vida entre 1812 y 1821, año en el que
asistió al Congreso de Cúcuta como diputado nuevamente por la provincia de Mérida.
Comentó Vicente Dávila: “Serenado el ambiente y propicio a la
Libertad regresará a Mérida, allí se dedicará a la enseñanza. Las aulas universitarias le verán difundir al par de su mansedumbre apostólica, su espíritu de Independencia que él bien sabía conciliar con sus
deberes, y las cátedras de Latinidad, Cánones y Sagradas Escrituras
escucharán su voz de ciencia”.81
Según Dávila, “no era hombre de armas tomar, como el Obispo
Lasso [Rafael Lasso de la Vega], ni tampoco era recio en la lucha
del parlamento. Partidario de Bolívar pero sin crudezas de ánimo.
Moderado en sus actos fue siempre; a pesar de sentir hondamen80
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te las desgracias de la Patria”.82 Estuvo presente en el Congreso de
Colombia (1824) y en la Convención de Ocaña en 1828. Al calificar
los diputados a la Gran Convención, Daniel Florencio O´Leary lo
consideró entre los “Buenos que vacilan”.83
En 1830 fue uno de los tres comisionados del Gobierno venezolano, en sustitución de Andrés Narvarte (quien se encontraba
enfermo) para tratar de entenderse con la Nueva Granada a fin de
evitar la desmembración de la República de Colombia. El resto de la
delegación la integraron el general Santiago Mariño y Martín Tovar.
Fue el primer sacerdote en prestar el juramento constitucional en
1831. En esa ocasión, las relaciones entre la Iglesia y el Estado en
Venezuela habían alcanzado un punto crítico: los obispos de Mérida
y de Guayana, Mariano de Talavera y Garcés; y Buenaventura Arias,
respectivamente, se solidarizaron con el arzobispo de Caracas, Ramón Ignacio Méndez y se negaron a jurar la Constitución Nacional,
por lo que fueron expulsados del territorio nacional.
Fue nombrado Rector interino de la Universidad de Los Andes
en 1831, cargo que desempeñó hasta 1834. Dijo Dávila: “Él redactó
los Estatutos del Plantel que el año de 36 fueron aprobados en Caracas; y luego con algunas modificaciones se dieron a la publicidad”.84
Fue luego Deán de la Catedral de Mérida.
El 3 de noviembre de 1834 fue electo Presidente de la Diputación de Mérida.85 Al año siguiente, fue representante por la provincia
de Mérida en la Cámara del Senado.86 Su nombre aparece en la lista
de personajes importantes de ese Estado que fueron convocados por
el gobernador accidental, José María Gómez, el 17 de julio de 1835,
82

Ibidem, 178.

83

Memorias del General Daniel Florencio O´Leary. Narración. T. III., Imprenta Nacional, Caracas, 1952, 190.

84

Vicente Dávila, Próceres Merideños, ob. cit, 181-182.

85

Gaceta de Venezuela, Trimestre 16, Nº 205, Caracas, 13 de diciembre de 1834, 1.

86

Gaceta de Venezuela, Trimestre 17, Nº 217, Caracas, 7 de marzo de 1835, 1.

52

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

para ser informados sobre los sucesos de la “Revolución de las Reformas” en Caracas.87
Fernández Peña fue elegido en 1840 por el Congreso para suceder a Ramón Ignacio Méndez, fallecido el 6 de agosto de 1839,
como Arzobispo de Caracas. En carta del obispo de Mérida. José
Vicente de Unda, al internuncio Cayetano Baluffi88 (5 de abril
de 1820) leemos lo siguiente: “Contrayéndome al contenido de
la citada de V. E., digo: que ya habrá visto en los papeles públicos
de Caracas que el Señor Dor. Ignacio Fernández Peña ha sido electo
para Arzobispo de aquella Silla, y el Sr. Mariano Fernández Fortique
para Obispo de Guayana: estos dos sujetos, en cuanto a las opiniones
del día, no han sido de las del Iltmo. difunto Sr. Méndez, sino que
han hallado temperamentos con que acomodarse al Gobierno, sin
perjudicar los derechos de la Iglesia y Sede Apostólica. El Sr. Dr.
Peña es un sujeto muy capaz, que ha adquirido tanta instrucción,
cuanta puede tenerse en esta ciudad, en el manejo de negocios eclesiásticos muy versado, y no tiene más prueba de ser muy favorable
al patronato que haber admitido del Gobierno el Decanato de esta
Santa Iglesia Catedral, más por necesidad de congrua que por otro
motivo; pero esto lo hizo el Iltmo. Sr. Méndez en Bogotá”.89
Fernández Peña fue consagrado el 2 de enero de 1842 por el
Obispo de Pamplona y entró en Caracas el 25 de marzo de este año.
Pero tres años antes, el delegado apostólico Gaetano Baluffi no
lo había incluido en la lista de candidatos para ocupar el Arzobispado de Caracas. En carta al Secretario de Estado del Vaticano había
87
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dicho: “Puesto que el Gobierno Venezolano querrá suplicar al Santo
Padre, presentando algún eclesiástico para nuevo Arzobispo de Caracas, he buscado entre tanto conocer cuáles sean los mejores sujetos
del Clero, para que tal noticia preventiva pueda ser útil en la indicada circunstancia. Según el juicio de sabias y celosas personas, los
únicos en aquella República que podrían merecer de Su Santidad ser
elevados a la Dignidad Arzobispal, son: D. Pablo Antonio Romero,
D. Rafael Escalona, D. José Nicolás Díaz, D. Juan Hilario Boset,
D. Juan Antonio Monagas, D. José Alberto Espinoza y D. José Manuel Alegría. De los otros Eclesiásticos Venezolanos, como se me
hace entender, aquellos que forman el mayor número son inhábiles,
si bien son buenos; otros son verdaderamente malos; y algunos son
enemigos declarados de la unidad católica.”90 ¿A qué se debió la
omisión? Baluffi se inclinaba por Pablo Antonio Romero. El Delegado Apostólico era un celoso defensor de los derechos de la Iglesia
y de ahí su admiración por el fallecido arzobispo Ramón Ignacio
Méndez. Tenía serias reservas hacia el prelado merideño.
En carta al Secretario de Estado fechada en 1840 el Internuncio
criticó duramente la reciente elección de Fernández Peña: “Este eclesiástico es Deán de la Catedral y Vicario General de aquel Obispo.
Sin embargo, tales cualidades, para mí, no pueden servir mucho para
hacerlo digno del Arzobispado. El fue un ardentísimo patriota (…)
ni él, por cuanto se sabe, se ha arrepentido de ver los horrores, como
santamente hicieron otros. El fue uno de aquellos que sacrílegamente se entrometieron en torcer y herir los derechos de la Santa Sede y
de los Obispos, votando en el Congreso de Colombia de 1824, del
cual él hacía parte, para establecer y promulgar la impía ley de Patronato Eclesiástico (…) no por esto se conoce que haya mostrado el
menor arrepentimiento del mal, ni que haya procurado deshacerlo.
Y esto parece ser el verdadero título, porque el Congreso Venezolano lo quiere Arzobispo (…) que los liberales están contentos de la
90
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nominación de Fernández Peña, por las razones apuntadas de haber
contribuido a hacer la ley de Patronato. Como una consecuencia de
esto, el carácter de este eclesiástico es tolerantísimo y despreocupado (…) El Sr. D. Jacinto Madelaine, culto y respetable eclesiástico
francés, en otro tiempo Secretario y amigo del difunto Arzobispo
Méndez, a quien había encargado hacía varios meses de informarme
sobre el sujeto, que se sabía querían presentarlo para Arzobispo, me
escribe declarándolo hombre de la mayor indiferencia, pronto a sacrificar la Iglesia a cualquier solicitud del Gobierno”.91
En opinión de Hermann González Oropeza, S. J., el nuevo Arzobispo de Caracas “se había mostrado como complaciente con los
gobernantes, aun con el riesgo de comprometer sus buenos talentos
en la defensa de las políticas gubernamentales, desde los lejanos días
del Congreso de Cúcuta en 1824, como en los más cercanos de 1836
al ser nombrado deán de la Catedral de Mérida”.92 Un cura favorable
a la República y poco conflictivo con el Estado, como lo demostró
en 1811 y en 1831.
Fernández Peña no simpatizó con el gobierno del general José
Tadeo Monagas y reprobó el atentado al Congreso el 24 de enero
de 1848. Sobre la antipatía con el Gobierno dijo Navarro: “Lo de
no simpatizar el Arzobispo con el Gobierno de la época, bien puede
admitirse, dada la alta representación que Su Señoría había tenido
con el régimen político anterior [Páez y Soublette], ahora sustituido
con otras influencias y personalidades por el advenimiento de José
Tadeo Monagas al Poder. Pero, sobre todo, debía Guzmán [Antonio
Leocadio] guardar rencor al Prelado por la actitud que éste observara
respecto de los desafueros revolucionarios de 1846, cometidos en
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nombre del partido liberal, cuyo vocero y jefe reconocido fuera el
mismo D. Antonio Leocadio”.93
En 1848 tuvo serios problemas con Guzmán, entonces secretario de Relaciones Interiores, quien le solicitó la remoción del
Provisor (de la Catedral de Caracas), presbítero Domingo Quintero
[hermano del Dr. Ángel Quintero, célebre estadista y alma del Partido Conservador], a lo cual accedió Fernández Peña designando al
presbítero Diego Córdova; pero éste no fue aceptado “por razones
políticas” (22 de noviembre). Así que tuvo que enfrentar al Secretario y éste, queriendo imponer su juicio en la elección de los Vicarios
Capitulares, lo violentó “hasta anular cinco elecciones para imponer
sus candidatos”.94 Al final el Gobierno se salió con la suyas: el padre
Juan José Osío.
Francisco González Guinán refirió que Guzmán y el Arzobispo
“habían tenido una discusión personal en extremo enojosa y que de
ahí había surgido la enfermedad del Ilustrísimo Doctor Fernández
Peña”.95 Lucas Castillo Lara fue más explícito: A raíz de estos disentimientos y discusiones, el Arzobispo “fue citado al Despacho
Ministerial. Allí tuvo lugar una violenta escena, en la cual Guzmán
lo afrentó llenándolo de agravios, e incluso, levantándole la mano.
Fue tal la conmoción del Prelado que sufrió un ataque cerebral, que
poco después lo llevaba a la muerte”.96
El anciano Arzobispo falleció en Caracas el 18 de enero de
1849.
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II.2. José Vicente Unda
Nació en la ciudad de Guanare el 30 de enero de 1777, hijo de
José Francisco de Unda Navarro y de María Francisca García. Sus
padres le consiguieron la beca de colegial seminarista de Guanare en
1787, por lo que ingresó al Real Colegio Seminario de Caracas. En
la Real Universidad de Caracas recibió los grados de Maestro en Filosofía, Bachiller y Licenciado en Teología. En 1799 obtuvo el título
de Doctor en Teología.97 Entre 1797 y 1798 le fueron concedidas las
capellanías de Guanare. El 8 de marzo de 1800 fue ordenado sacerdote. Fue Sacristán Mayor de la iglesia parroquial de Guanare. En
1807 fue nombrado Vicario foráneo y Juez eclesiástico de Guanare.
Elegido diputado por Guanare al Congreso de 1811-1812 participó en las sesiones y firmó la Declaración de Independencia de
1811. En 1812 fue detenido en Guanare por los realistas y trasladado
a Valencia, donde se le siguió juicio por su actuación a favor de la
causa patriota. A partir del 20 de julio de 1812 varios testigos declararon que Unda era partidario de la República y “uno de los más
decididos por el sistema de Caracas”. El 1 de diciembre de ese año
Unda rindió en Caracas las declaraciones solicitadas por la Real Audiencia ante el Oidor comisionado, Pedro Martínez.
En esta ocasión dijo que “la desgracia de ser nombrado Diputado en el Congreso por la ciudad de Guanare le hizo adquirir la
opinión de patriota, bien que nunca ha creído que ésta sea en la aplicación que merece la execración de los buenos españoles, hombres
cristianos y sensatos, pues que a pesar de las rivalidades que advertía
jamás chocó con ninguno ni se separó de su amistad ni contestó el
más leve insulto o desafección a los sobredichos y a los que de éstos
97
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se llamaban realistas”. Al preguntársele por qué razones predicó y
aconsejó desde el púlpito a los oyentes que siguieran el partido de
Caracas y por consiguiente que negaran la obediencia a Fernando
VII, respondió que era “la calumnia más atroz, que jamás lo ha hecho
y que lejos de hacerlo detestó siempre la conducta del que lo hacía”.
Preguntado sobre si fue Diputado en el Congreso de 1811-1812 y si
dicha elección obedeció a que fueron electos aquellos lugares más
adictos a la causa revolucionaria, respondió afirmativamente a la primera parte pero negó la segunda, alegando que “había más cuidado
en la providencia y luces para esta elección que en las opiniones
políticas con tal de que por ellas no tuviese el sujeto causa pendiente
con el Gobierno”. Unda solicitó que se examinaran las Actas de las
sesiones del Congreso, que tenía en su poder el Oidor “principalmente en las causas que se siguieron contra los que no abrazaban el
sistema revolucionario”.98
El 4 de enero de 1813 varios testigos, “personas de conocida
probidad e imparcialidad” declararon ante el Tribunal que llevaba
el caso “que conocían a los presbíteros doctor don José Vicente de
Unda y Bachiller don José Antonio de Unda [su hermano] y que
aunque fueron obedientes al gobierno de Caracas, no habían oído
de ninguna persona criolla ni europea quejarse de que hubiesen perjudicado en cosa alguna ni injuriándola, agregando el primero [don
Manuel de Oráa] que, antes por el contrario, le constaba como Juez
que había sido en tiempo de la restauración del Real Gobierno, que
el doctor Unda se había interesado en reducir el pueblo guanareño
a incorporarse a las tropas de Su Majestad, concurriendo personalmente a todos los Cabildos”. 99 En Valencia, el 3 de febrero la Real
Audiencia, de conformidad con lo representado por el Fiscal, declaró que no había lugar para seguir la causa contra Unda y su hermano, pudiendo regresar a Guanare. Se les condenó a pagar las costas
98
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procesales que, según el tasador interino Francisco Antonio Malpica,
ascendieron a 622 reales y 1/2.100
Duarte Level dijo del padre Unda que “al calor de la enseñanza pública” consiguió “evitar las persecuciones de los realistas y se
apartó por completo de la política”.101 Pero no hubo tales persecuciones. Lo cierto es que una vez lograda la Independencia, Unda
participó en la publicación del periódico “La Aurora” (1825) en
Guanare. Este mismo año estableció en esta ciudad el colegio “San
Luís Gonzaga”, llamado luego “Colegio Federal”. Este colegio está
considerado “como la obra de mayor trascendencia realizada por el
Padre Unda”. Muchos años y desvelos “consagró a esa Institución,
que sin duda era tenida por él como uno de los medios de llenar a
cabalidad su misión sacerdotal”.102
El hermano Nectario María dijo que este colegio fue el primero
que se estableció en Venezuela después de la Independencia; y que
para su sostenimiento se destinaron el local y rentas del convento de
los franciscanos de Guanare. “La fama y nombradía, de que gozó el
Colegio de Guanare debe atribuirse, no solamente a la disciplina y
buena marcha que el Dr. Unda supo dar a los estudios, sino también,
y sobre todo, a la buena reputación y grande aprecio que gozaba
aún fuera de Guanare, como en Caracas y en toda la República este
eminente levita”.103
Unda asistió como senador por Barinas al Congreso Constitucional en 1831104 y a los siguientes. De su actuación como miembro
del senado en 1834, publicamos el siguiente extracto correspondien100
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te a la sesión del 15 de marzo, en la que se discutió —y aprobó— la
moción que hiciera sobre inmigración. Había dicho “que teniendo
el carácter de urgente la materia de que se ocupa el Senado sobre
facilitar al Ejecutivo los medios para ocurrir á los gastos de la inmigración, se considere ahora mismo hasta su resolución”.105
En la sesión del 25 de febrero de 1835 el Congreso lo eligió para
ocupar el obispado de Mérida, siendo aceptado por el papa Gregorio
XVI. Fue consagrado en Caracas por el arzobispo Ramón Ignacio
Méndez el 27 de noviembre de 1836 y tomó posesión canónica de su
diócesis el 29 de enero del año siguiente. La Secretaría de la Sagrada Congregación de los Negocios Eclesiásticos Extraordinarios del
Mundo Católico dijo de él: “De los documentos presentados parece
poderse deducir que él sea idóneo, aunque no comprendido en la
lista de sujetos que el Arzobispo, en otras circunstancias había señalado como mejores, en las circunstancias actuales, se refiere a la
independencia y guerras, ha estado autorizado sobre los regulares de
su Diócesis en calidad Delegado Apostólico”.106
Detengámonos en esta cuestión. El padre Buenaventura Arias,
vicario apostólico de la diócesis desde el 14 de junio de 1829, había
muerto en el destierro, en Río Hacha (el 19 de noviembre de 1831).
Arias, al igual que el obispo de Guayana, Mariano de Talavera y
Garcés, había sido expulsado del país y privado de sus derechos ciudadanos, por solidarizarse con el arzobispo Ramón Ignacio Méndez,
quien se había negado a jurar la Constitución nacional.
La sede merideña quedó vacante, pero sólo fue en 1834 cuando
se planteó en el Congreso el nombramiento del Obispo. En la sesión
del 18 de abril se dio cuenta de los acuerdos celebrados por separado
en ambas Cámaras para designar el nuevo prelado. Se leyó la comunicación del Ejecutivo por medio de la Secretaría del Interior, reco105
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mendando a doce eclesiásticos, entre ellos Fernández Peña y José
Vicente Unda. Encabezaba la lista Mariano de Talavera y la cerraba
el presbítero Juan Antonio Monagas.
Se discutió el asunto y se recomendó que se difiriera por no haber suficiente tiempo para examinar con propiedad las credenciales
de los candidatos. Se propuso además que se pidiera al Gobierno,
“noticia del estado en que se encuentran las relaciones con la silla
apostólica para los efectos que prescribe la ley del patronato”. Unda
votó a favor de esta moción.107
El Congreso tomó en cuenta los siguientes considerandos para
postergar la elección, que publicamos para que usted pueda comprender el estado de las relaciones entre la Iglesia y el Estado venezolanos:
“(…) que tampoco está el congreso en la necesidad de votar precisamente por estos, pues le es libre la elección en otros que crea tan
dignos: que la importancia y gravedad de este nombramiento exige
una gran reflexión y examen: que si el Ejecutivo ha tenido mucho mas
de un año para escoger en todas las provincias los eclesiásticos que ha
indicado, también es muy obvio y necesario que el congreso obre en el
asunto con igual lentitud para asegurar el acierto: que no consta que el
Gobierno haya incluido en su nota algunos mas eclesiásticos de todas
las provincias que en efecto pueden ser también recomendados; y por
último que tampoco es constante al congreso si están ya abiertas las
relaciones correspondientes con la silla apostólica, á fin de que tenga
efecto la presentación de que trata la ley de patronato”.108
Unda fue electo Obispo de Mérida por el Congreso como ya
hemos expresado.109 El acto de juramentación tuvo lugar el día 24 de
Noviembre de 1836. En su discurso calificó al acto de “feliz oportunidad” y agradeció al Gobierno “la parte tan señalada” que había
tenido en su “presentación a la Silla Apostólica y consecución de las
107
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bulas pontificias”. Aquí el texto: “Señor: he cumplido el deber de
todo venezolano, jurando el código sagrado de la Constitución de la
República, y prometo observarla tan religiosamente como lo exige
mi carácter. Esta es una feliz oportunidad para tributar yo el homenaje de mi gratitud por la parte señalada que ha tomado el Gobierno
en mi presentación a la Silla Apostólica y consecución de las Bulas
pontificias. Estos pasos tan benéficos me dan fundadas esperanzas
de que el mismo Gobierno será mi apoyo, mi protección y mi ayuda
para aquellas providencias que necesitan del respeto del brazo secular; así como yo le ofrezco emplear la influencia que pueda tener en
el corazón de mis diocesanos para que guarden el orden, la obediencia, y la buena moral. He dicho”.110
Gustavo Ocando Yamarte comentó al respecto: “Daba la impresión de que Unda era proclive a celebrar alianzas. A cualquier costo.
El Gobierno, por supuesto, concedió el “pase” a las Bulas”.111
¿Qué hay detrás de este asunto? Seis días después de la juramentación de Unda, la Corte Suprema de Justicia condenó al exilio
al arzobispo de Caracas Ramón Ignacio Méndez si no se sometía
a la Ley de Patronato. Éste se negó y tuvo que salir del país por
segunda vez, con destino a San Thomas desde donde se trasladó a
Curazao a la espera de que se le permitiera el regreso a Venezuela.
La institución canónica, de acuerdo al Gobierno, se daría en base a
las asignaciones eclesiásticas, cuyo carácter debía ser aceptado por
el Arzobispo como sustitutivo de unos diezmos que obligadamente
serían suprimidos.112
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Méndez se negó a aceptar la eliminación de los diezmos, con las
consecuencias señaladas. El mismo día en que decretó su expulsión
el Gobierno implementó una fórmula de un segundo juramento para
los obispos, además del prescrito por la Ley de Patronato, a fin de
sujetarlos por encima de su fidelidad a la Iglesia y al Papa. Desde el
primer momento fue rechazado por casi todos los obispos y la santa
sede pero sólo fue derogado en 1916.
Unda aceptó el juramento. Ocando Yamarte finalizó este capítulo con la siguiente Nota: “Cuando el Arzobispo Méndez se fue de
Venezuela, el 1º de diciembre de 1836, ignoraba lo que el Obispo
Unda había hecho. En la Gaceta de Venezuela del 26 de Noviembre
de 1836, fueron publicados, conjuntamente, la Sentencia contra el
Arzobispo, el Decreto del Gobierno sobre el Juramento y el “pase” a
las Bulas, y el Juramento del Obispo Unda. Según el número 305 de
la Gaceta de Venezuela, todo salió a la luz el día antes de la Consagración de Unda. Esto es inadmisible. Sólo hay una explicación: el
Gobierno hizo publicar toda la documentación después de la salida
del Arzobispo, pero atrasando la fecha de la Gaceta de Gobierno”.113
Méndez refirió este asunto en dos textos: En el primero, “desconociendo el hecho del Juramento, desconfiaba de la firmeza de Unda
para defender los derechos de la Iglesia. Lo tildaba de candoroso y
simple”. En el segundo, “en cambio, ya conocía el Juramento, y se
lamentaba de haberlo consagrado. De haberlo sabido antes, no lo
habría consagrado [expresó]”.114
José Vicente Unda dio gran impulso al seminario merideño y
realizó un destacado trabajo pastoral. Murió el 19 de julio de 1840
y sus restos reposan en el Panteón Nacional desde 1942. El Hermano Nectario María dijo en su “Historia del Estado Portuguesa” que
Unda “quiso y ordenó que después de su muerte su corazón fuese
de dicha Revolución; y que el Arzobispo firmara la petición de indulto de su sobrino.
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llevado a Guanare y se conservara en medio de sus conciudadanos
y hermanos, a quienes amaba entrañablemente”. Una Nota advierte
que la víscera se guarda a un lado de los altares laterales de la Basílica de Nuestra Señora de Coromoto.115

II.3. Luís Ignacio de Mendoza
Nació en la ciudad de Trujillo el 10 de diciembre de 1766, hijo
de Luís Bernardo Hurtado de Mendoza y de Gertrudis Eulalia Montilla Briceño. Fue hermano mayor del prócer civil Cristóbal Mendoza.116 Ingresó en la Universidad de Caracas en 1782 y se graduó de
Bachiller en Filosofía tres años después. En 1791 obtuvo el título de
Doctor en Ciencias Eclesiásticas: Teología en la misma casa de estudios.117 Regresó a Mérida y ejerció el sacerdocio; actuó en Barinas
(1802) como párroco y Juez eclesiástico.
En 1806 ejerció el cargo de Racionero de la Catedral. Este mismo año fue designado por el obispo Hernández Milanés para fijar
los límites de la diócesis merideña (Real Cédula de 12 de marzo
de 1790). De acuerdo al documento, quedaron para la diócesis “los
pueblos de Maracaibo, Gibraltar, la Grita, Mérida, Barinas, Pedraza,
Perijá, San Cristóbal y San Jaime; Trujillo y Coro segregados de Caracas, y Pamplona y Cúcuta de Santafé”.118 Advertimos que la razón
principal de la demarcación procedió de las objeciones del Arzobispo de Bogotá para que no se adscribieran a Mérida los territorios de
Pamplona y Cúcuta.
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Hermano Nectario María, ob. cit, 87-88.
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Ramón Darío Suárez, Historial Genealógico del Doctor Cristóbal Mendoza 17721829, Ediciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Caracas, 1972, 17.
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Egresados de la Universidad Central de Venezuela 1725-1995, T. I., ob. cit, 246.
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Vicente Dávila, Próceres Trujillanos, Imprenta Bolívar, Caracas, 1921, 247. Ver: Antonio Ramón Silva, T. I., Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida,
Imprenta diocesana, Mérida-Venezuela, 1908, 11-34, 38-41 y 355-361.
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Mendoza fue electo (por concurso) en 1809 Canónigo Doctoral
de la Catedral de Mérida. Se hallaba en Maracaibo cuando llegaron
a esta ciudad (26 de mayo de 1810) los comisionados Diego Jugo
del Pulgar, Vicente Tejera y Andrés Moreno, enviados por la Junta
Suprema de Caracas; pero fueron hechos prisioneros y remitidos a
Puerto Rico. El padre Mendoza intentó insurreccionar a la ciudad lacustre y “junto con su deudo el Dr. Domingo Briceño, y los maracaiberos el Vicario José Hipólito Monzant, Francisco Yépes, Valentín
Bravo, los hermanos Lucas y Luis Ignacio Baralt y otros, resolvieron
dar un golpe de estado al estilo del de Caracas. Pero denunciados la
víspera por Mauricio Villalobos, segundo contramaestre de un buque
con quien tocaron, fracasó el plan que se tenía para el 1º de octubre
del 10”.119
Logró fugarse y pasó a Trujillo, continuando en su empeño.
Luego siguió a Barinas, donde se hallaban sus dos hermanos, Juan
José 120 y Cristóbal, y se residenció. Fue electo diputado por la villa
de Obispos al Congreso Constituyente de 1811-1812. Dijo Dávila:
“y como en las reuniones promovidas para celebrar y tratar de la Diputación se hallaban los tres hermanos, éste [Luis Ignacio] propuso
se le excluyese a fin de no dar carácter de nulidad a sus sesiones al
concurrir los tres. Rasgo que demuestra lo correcto de sus actos”.121
Firmó el Acta de Independencia. Al caer la Primera república
se refugió en la Nueva Granada. Dijo Dávila: “Después de algunos
servicios en las campañas del Arauca, cayó en poder de los realistas
el año de 1816, sufriendo una larga prisión [en Valencia] cuyos resultados le serán gravosos para el resto de sus días”.122
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Vicente Dávila, ob. cit, 228.
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El presbítero Juan José Mendoza representaba el partido capitular de Guasdalito,
pero como no asistió al Congreso Constituyente de 1811, le reemplazó el presbítero
Ramón Ignacio Méndez.
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Recuperada su libertad fue nombrado en 1821 representante de
Mérida al Congreso Constituyente de Colombia en Cúcuta. Participó en la redacción de la Constitución de ese año. Volvió a Mérida
y fue electo Deán de la Catedral. En 1822 dio testimonio sobre las
reliquias del cuerpo de san Clemente traídas por el obispo Cándido
Manuel, trasladadas de la iglesia de la Lagunilla a la Catedral de
Mérida.123
Fue elegido miembro del Congreso de Bogotá en 1823 pero no
pudo asistir por el mal estado de su salud. Este mismo año y por
igual razón, rechazó la nominación para el arzobispado de Caracas.
Murió en Mérida el 14 de febrero de 1828.

II. 4. Salvador Delgado
Hay pocos datos sobre su vida. Nació el 25 de diciembre de
1774, hijo de Adrián Delgado y Josefina Espinoza, de “calidad blancos, y de significación económica y social en el medio”. Fue bautizado en la iglesia parroquial de la villa de Todos los Santos de
Calabozo el día 7 de enero de 1775.124
En 1792 obtuvo el grado de Bachiller en Artes en la Universidad de Caracas y en 1801 el doctorado en Ciencias Eclesiásticas:
Teología.125 Ordenado sacerdote fue designado cura doctrinero en
la Santísima Trinidad, de Calabozo. Dijo Nicolás Perazzo: “Poco
iba a permanecer entre los suyos, en aquellas funciones subalternas
dentro de su carrera eclesiástica, la que satisfechos los trámites previos de opción, alcanzaría por obra de sus méritos y capacidad, se
le designara para llenar la vacante de Vicario Foráneo, en la ciudad
123

Nazario Valpuesta, El clero secular en Venezuela, folleto no publicado, 90.
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Nicolás Perazzo, El Padre Salvador Delgado voz de Nirgua en el Supremo Congreso,
Discurso de Incorporación como Individuo de Número de la Academia Nacional de
la Historia, Caracas, 1978, 12-13.
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de Nirgua (…) Y aquel día, 27 de noviembre de 1807, llegaba a su
nuevo destino, investido, además con las funciones de Juez Eclesiástico del Partido y Comisario Subalterno de la Santa Cruzada y con el
encargo expreso de atender a las necesidades del culto de Temerla,
pueblo carente de Sacerdote y hasta de un lugar para celebrar los
oficios religiosos”.126
Durante tres años llevó con éxito su labor pastoral y orientó su
acción “en busca de limar en lo posible, dentro de los prejuicios predominantes de la época, las diferencias de clase y de fortuna en aquel
medio, en donde los pardos habían logrado situarse a niveles de
prosperidad no comunes en el ordenamiento social de la Colonia”.127
Fue electo, por unanimidad, diputado por Nirgua para el Congreso Constituyente de 1811-1812. Firmó el Acta de Independencia;
y escogido para presidir la Legislatura Provincial de Caracas (12 de
diciembre). Se hallaba en Nirgua cuando ocurrió el terremoto del 26
de marzo de 1812.
Cuatro días después envió un Informe al arzobispo Coll y Prat,
donde relató su experiencia vivida ese fatídico día:
“Aquí me hallé el Jueves Santo, fui testigo de los horrorosos
estragos y comprendí cuánto influyó en los ánimos de mis feligreses,
a pesar de mis males pues estaba en la cama y acabado de sangrar y
ocupado del pastor, dulcificaba mis amarguras la complacencia de
hallarme en medio de ellas y en prevención de si este vecindario
a experimentar tanta catástrofe se hubiese visto sin sacerdote que
le hubiese consolado en tantos conflictos, el pavor y el abatimiento
hubiera conducido a muchos al sepulcro.
Jueves Santo a las cuatro y cinco minutos de la tarde se percibió
aquí el temblor que arruinó la ciudad de San Felipe, el que descalabró
en esta la mayor parte de sus fábricas, cayó la media naranja y una
126

Nicolás Perazzo, ob. cit, 13.
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pared de la capilla del Hospital, no sufrió menos la Parroquial que
a más de haberse desplomado casi todas sus paredes y desentejado,
maltrataron sus ruinas las más celosas imágenes, el Sagrario en que
estaba el Santísimo Sacramento fue quebrado; resolví sacarle, el que
conduje a mi casa hasta ayer que lo trasladé al corredor de una casa
la más fuerte que ha podido resistir los 31 temblores que hasta hoy se
han dejado sentir; en un altar preparado al intento con el designio de
construir contiguo a él un caney mientras que reconocida la Iglesia
de que daré a v. s. Ilustrísima resuelvo en reparo construcción”.128
Y allí se quedó, en Nirgua, “encerrado en el cumplimiento de
sus deberes espirituales”. Mediante Oficio de 28 de octubre de 1813
Simón Bolívar solicitó al Arzobispo “que lo separara de la vicaría
y curato, por considerarlo poco afecto a la causa de independencia:
“Los sucesos y acontecimientos desgraciados en la Ciudad de Nirgua, Montalbán y su Partido exigen las mayores precauciones para
conservar el sosiego y la tranquilidad pública y arrojar a nuestros
opresores enemigos que acaban de invadirlos. Entre otros recursos
es el más a propósito que sus Curas sean unos verdaderos amantes
de la justa Causa de Venezuela. Por desgracia aparece no concurrir
estas indispensables circunstancias en los actuales Dr. Dn. Salvador
Delgado y Dn. José Antonio Borges Roth, y el Libertador de Venezuela ha creído ser importantísimo que, por ahora, se le separe de
sus Ministerios y que ambos recaigan en el Pbro. Br. Dn. Antonio
José Negrete; al efecto espera que V. S. Ilma. se servirá librarle las
órdenes correspondientes previniendo a los propietarios se presenten
en esta Ciudad sin el uso de licencias de confesar”.129
Para finales de este mismo año fue restituido a su curato: “Con
fecha 24 de Diciembre de 1813 el Sr. Secretario de Gracia y Justicia
participa que el Dr. Dn. Salvador Delgado ha sincerado su conducta política, por lo que puede restituirse a su Curato de Nirgua. Al
margen: Recibido en La Victoria, día 24 de Diciembre de 1813 y
128

Nicolás Perazzo, ob. cit, 32-33.

129

Jaime Suría, ob. cit, 236.
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contestado en la misma hora remitiendo la orden para que el Dr.
Delgado vuelva a su Curato. Firma y rúbrica autógrafas del Señor
Arzobispo”.130
En enero de 1814 acompañó a Coll y Prat en su visita pastoral
a Valencia. Regresó a Nirgua y en mayo de ese año fue trasladado a
Caracas como segundo cura interino de la parroquia de Santa Rosalía, de la cual llegó a ser párroco. Según Nicolás Perazzo, continuó
al frente de su parroquia de Nirgua, “no obstante sus antecedentes
revolucionarios, asistido siempre por la invariable y cada vez más
poderosa amistad del Padre Don Manuel Vicente de Maya”. Su
traslado ocurrió en el año 1816, cuando pasó al Curato de Doctrina del pueblo de Petare. Era una especie de antesala para su nuevo
destino, advierte el biógrafo, “pues al año siguiente, fue promovido
al Rectorado de la Parroquia Metropolitana de Santa Rosalía (…)
Ya para entonces el padre Manuel Vicente de Maya gobernaba la
Arquidiócesis”.131 Como cura de Santa Rosalía apareció en la “Gaceta de Caracas” del miércoles 31 de diciembre de 1817.132
En febrero de 1818, Maya, quien debió separarse temporalmente de su alto cargo, lo nombró “en segundo lugar, para ejercer el Gobierno del Arzobispado, en defecto del “primero”. Y para ponerlo a
salvo de represalias ejecutivas, en aquellos difíciles tiempos, decíase
en esos documentos que el recomendado era persona respetuosa del
ordenamiento político imperante en la Provincia [Realista] Según
Perazzo, a pesar de “todos esos tentadores auspicios el Padre Delgado seguía entregado por entero a su cristiano ministerio”.133
Figura de nuevo como párroco de Santa Rosalía en la “Gaceta
de Caracas” del 28 de junio de 1820, cuando se publicó la lista de los
130

Ibidem, 253.

131
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electores nombrados para el Ayuntamiento constitucional, de acuerdo a la Constitución política de la monarquía.134 En la “Gaceta de
Caracas” de 9 de mayo de 1821 se lee su nombre como Juez electo
por el Ayuntamiento para entender en los juicios de censura.135
Al referirse a los curas congresistas de 1811-1812 Parra-Pérez hizo el siguiente comentario: “Salvador Delgado, por Nirgua,
de ideas tan liberales que, en 1825, subirá al púlpito para protestar
contra las bulas que excomulgan a los francmasones”.136 No hemos
conseguido mayor información.
En la “Gaceta de Venezuela” del 5 de abril de 1834 aparece
la siguiente información: Ante la Cámara de Representantes se dio
cuenta “de una instancia del venerable cura de la parroquia de Sta.
Rosalía dr. Salvador Delgado pidiendo se de la última discusión al
decreto que dispensa un año de estudio en medicina a su sobrino bachiller Pedro José Silva para obtener el grado en dicha facultad, y se
dispuso que con los antecedentes se le diese el curso respectivo”.137
Y de nuevo, en la sesión del 8 de marzo en la Cámara del Senado,
se trajo a cuenta una nota del secretario J. M. Pelgrón, manifestando que dicha Cámara “necesita los antecedentes que promovieron
el decreto sobre dispensa de un año de estudio al bachiller Pedro
José Silva para graduarse en medicina, con el objeto de redactar la
parte motiva del expresado decreto; y se dispuso, que existiendo en
el expediente de la materia un recibo cuyo tenor es como sigue: Por
encargo del sr. dr. Salvador Delgado he recibido del Secretario Estoquera un expediente comprensivo de diez y seis fojas útiles, que
versa sobre que se dispensase por el Congreso cierta irregularidad en
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Gaceta de Caracas, miércoles 28 de junio de 1820, f. 2407. En: Gaceta de Caracas,
VIII, ANH, Caracas, 1985.
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Gaceta de Caracas, Nº 42, miércoles 9 de mayo de 1821, f. 187. En: Gaceta de Caracas, IX, ANH, Caracas, 1985.
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los estudios médicos del bachiller Pedro José Silva. Caracas, Marzo
3 de 1832. José María Gonzáles”.138
Para 1834, año de su muerte, Delgado era diputado por su querida Nirgua. Como tal suscribió un decreto del Congreso, en cumplimiento de otro del Ejecutivo de fecha 16 de abril de ese año, por
el cual se decidió celebrar como “grandes días nacionales” el 19 de
abril de 1810 y el 5 de julio de 1811.139
Lino Duarte Level se permitió hacer el siguiente juicio: “[Salvador] Delgado y Díaz Argote desaparecen de la escena y vuelven a
ejercer sus curatos de Nirgua y Villa de Cura. Sacerdotes mansos e
inofensivos la ola de las persecuciones no llegó hasta ellos”.140 ¿Qué
opina usted, amable lector?.
De acuerdo a la información publicada en el “Diccionario de
Historia de Venezuela”, Salvador Delgado falleció en Caracas el 9
de mayo de 1834.141 Pero Nicolás Perazzo, su biógrafo, dice que el
día 7.142

II.5. Luis José de Cazorla
Se conoce muy poco la vida de este sacerdote, hijo de Félix de
Cazorla y de Clara Páez de Vargas, al punto de que Manuel Pérez
Vila, quien elaboró su semblanza biográfica para el “Diccionario de
Historia de Venezuela de la Fundación Polar”, dudó si había nacido
en Valencia. Fue el propio Cazorla quien en la sesión del Congreso
de 19 de agosto de 1811 dijo que había nacido y había sido bautizado
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en Valencia.143 Su nombre aparece (Sr. Provisor D. Luis Cazorla) en
la relación de donativos y ofertas hechas por los vecinos de la provincia de Venezuela en 1806, publicada en la “Gaceta de Caracas”, a
raíz de la invasión de Miranda. Dice el texto, “aplicados á las actuales urgencias del Estado en Europa”. Donó 23 pesos.144
Siendo eclesiástico de la iglesia parroquial de Valencia fue electo diputado por esta ciudad para el Congreso Constituyente de 18111812.145 Tuvo activa participación y firmó el Acta de Independencia.
Fue elogiado por su respetable interposición a raíz de la rebelión de
Valencia del 11 de julio. Suscribió la Constitución Federal para los
Estados de Venezuela (21 de diciembre de 1811). En la sesión del
Congreso de 4 de febrero de 1812 se informó que estaba “gravemente
enfermo”. En la correspondiente al día 7 se notificó su fallecimiento.146

II. 6. Juan Nepomuceno Quintana
Nació en Caracas en 1778, hijo del abogado español Francisco
Antonio García de Quintana y de Josefa Antonia Vélez de Cosío.
Cursó estudios en la Universidad de Caracas. Obtuvo el título de Bachiller en Filosofía en 1795. Licenciado en Artes en 1797 y Maestro
en Filosofía el mismo año. Fue Bachiller, Licenciado y Doctor en
Teología en 1798, 1800 y 1801, respectivamente.147 Abrazó la carrera eclesiástica y se dedicó a la enseñanza universitaria, siendo ayu143

Véase: Congreso Constituyente de 1811-1812, T. I, Congreso de la República, Caracas, 1983, 249.
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dante en las cátedras de Lugares Teológicos e Historia Eclesiástica.
Dictó Teología Moral entre 1808 y 1811.148
El 19 de abril de 1810 fue designado por el gobernador eclesiástico del arzobispo Santiago de Zuloaga, junto a Manuel Vicente de
Maya, como representante del Clero a la reunión que se celebraba
en el Cabildo municipal, pero ambos fueron rechazados por los revolucionarios. A partir de julio de este año fue uno de los hombres
de confianza del arzobispo Coll y Prat “para combatir secretamente el espíritu revolucionario”. Fue electo diputado por Achaguas al
Congreso Constituyente de 1811-1812. Tuvo poca actuación en el
Congreso y firmó el Acta de Independencia.
Quintana fue comisionado, junto al Dr. Felipe Fermín Paúl, por
el claustro de la Universidad de Caracas (23 de febrero de 1811)
para refutar la tesis del irlandés católico Guillermo Burke sobre la
“Tolerancia de Cultos” publicada en la “Gaceta de Caracas” del día
19. Al final lo hizo solo, debido a las múltiples ocupaciones de Paúl
y presentó su trabajo casi 4 meses después.
Veamos qué dijo Jaime Suriá sobre este asunto: “Noticiosa la
Junta Suprema que el Pbro. Dr. Dn. Juan Nepomuceno Quintana entendía y conocía en materias que corresponden a la Comisaría del
Santo Oficio que, en esta Capital, ejerce el Dr. Dn. Miguel Castro
Marrón, se le ofició para que manifestase las facultades con que lo
hacía a S. A. y, satisfaciendo el reparo ha incluido carta que convence de la ilegitimidad de los procederes del Dr. Quintana en asuntos
de la mayor gravedad y delicadeza; y, para precaverla, ha acordado
la Suprema Junta que V. S. Ilma [Coll y Prat] como Comisario nato,
se haga cargo de todo el Negociado del Santo Oficio, hasta el perfecto restablecimiento del Dr. Marrón. Lo comunico a V. S. Ilma. de
orden de S. A. para su inteligencia, en la de que en esta fecha se avisa
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al Dr. Quintana para que cese en su Delegación. Palacio de la Suprema Junta de Venezuela, Octubre 20 de 1810. Rafael González”.149
La Universidad de Caracas acordó que se recogiera el artículo
del irlandés. Burke dedicó particular interés a los extranjeros, los
cuales podían contribuir al engrandecimiento del país, “mediante la
influencia de personas de todas las creencias y razas, que vinieran a
traer nueva savia vital”. Su tesis produjo un choque con la ortodoxia
católica y estuvo presente en la mentalidad de destacados personeros
criollos como Francisco de Miranda y Juan Germán Roscio. Estos
no abrieron el debate de un tema como éste y mucho menos en la
Caracas de de 1811 para no debilitar y perjudicar la causa patriótica,
evitando establecer divisiones futuras. Burke, debido a su condición
de extranjero, representaba un medio más eficaz y menos expuesto a
los peligros divisionistas.150
Quintana publicó su libro (imprenta de Juan Baillío, Caracas,
1812), titulado “La intolerancia político-religiosa, vindicada; o refutación del discurso que a favor de la Tolerancia religiosa publicó D.
Guillermo Burke en la “Gazeta de Caracas” del martes 19 de febrero
de 1811, número 20, por la R. y P. Universidad de Caracas”.151
149
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La disertación fue presentada el 3 de junio de 1811, “y no fue
tomada a la ligera por los políticos partidarios de la república, ya
que no se trataba de algún opositor marginal, sino del disenso de
un destacado miembro del Congreso que además escribía en representación y acuerdo de un cuerpo tan importante como la Universidad —aunque no todo el Claustro haya estado presente para su
evaluación y aprobación—. Por eso, aunque el Arzobispo ordenó su
inmediata publicación, el gobierno republicano no dio licencia para
ello, lo que condujo a que fuera publicada apenas al año siguiente
bajo el régimen de Monteverde”.152
El arzobispo Coll y Prat refirió en su “Exposición que al Rey
nuestro señor en su real y supremo Consejo de Indias” (1818) que
el libro cayó en manos del Ejecutivo y una vez que éste lo hubo
examinado detectó que el escrito, además de defender la intolerancia
religiosa, también sostenía la “buena política de nuestra Nación, y la
reglada conducta de nuestros Soberanos”; por lo que “sepultó el escrito, y le hubiera rasgado, si después de pasados muchos días. Una
mano diestra no le hubiese arrancado y conservado, por manera que
la impresión no se verificó hasta después de haber entrado Monteverde”. Y agregó: “y no dudé por beneficio de mi Grey, y a la buena
causa de V. M. agravar mis empeños con seiscientos duros, que por
falta de fondos de la Universidad me costó toda la impresión”.153
Quintana en su escrito “no menciona a los escolásticos, salvo
para criticar directamente a Juan de Mariana como regicida: sorprenden sus comentarios a favor de la autoridad monárquica, con lo que
Quintana se separaba de la argumentación cristiano-populista del
Congreso y los manifiestos de los meses anteriores, y preparaba el
camino para su eventual impugnación desde el lenguaje del derecho
divino de los reyes. Pero quizás reflejaba una alarma más profunda,
Ildefonso Leal, La Universidad de Caracas en los años de Bolívar, II, UCV, Caracas,
1983, 93-94.
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ya que Burke había traído a colación la tolerancia como corolario
de la unión de la Iglesia y la Corona, por lo que la muy vigente discusión sobre la independencia podía afectar —aunque no fuera el
caso— la relevancia civil de la Iglesia tal como había existido”.154
Luego de los terremotos de 1812 Quintana salió secretamente
en compañía del padre Maya a entrevistarse con Domingo de Monteverde, incitándolo a ocupar Caracas: “En San Carlos recibió el
jefe realista a los presbíteros Juan Antonio Rojas Queipo, Manuel
Vicente de Maya, Juan Nepomuceno Quintana y Pedro Gamboa, a
D. Francisco Fernández de la Joya, a D. Vicente Gómez y a aquel
fraile Hernández principal culpable de la rebelión de Valencia, que
en mala hora beneficiara de la inoportuna clemencia del Congreso.
Estos señores pretendían interpretar el sentimiento público y dijeron
a Monteverde que los pueblos le esperaban como salvador”.155
No hay duda: Juan Nepomuceno Quintana fue “un regalista
apasionado” (…) Abandonó definitivamente la revolución a la llegada de Monteverde, a quien apoyó incondicionalmente”.156
Quintana participó, como hemos visto, en la conspiración de
Coll y Prat de mayo de 1812. Un Oficio (La Victoria, 16 de mayo)
del secretario de Guerra Antonio Muñoz Tebar al comandante militar
de La Guaira recogido en Blanco y Azpurúa lo confirma: “y no es
extraño que los Doctores Maya y Quintana íntimos amigos de Rojas
[presbítero Juan Antonio Rojas], y de los cuales se sabe positivamente fueron los primeros que salieron a recibir a los Corianos a su
entrada a Valencia, hayan infestado nuestro territorio con otras tantas
producciones subversivas y capaces de influir en los espíritus débi154

Guillermo Aveledo Coll, ob. cit, 171. Un análisis del texto de Quintana en Jonás
Flores, Postura de la Iglesia católica en el proceso de emancipación de Venezuela,
Fundación Editorial el perro y la rana, Caracas, 2007, 65-71.
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Caracciolo Parra-Pérez, Historia de la Primera República de Venezuela, T. II, Tipografía Americana, Caracas, 1939, 223.
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Elías Pino Iturrieta, La Mentalidad Venezolana de la Emancipación, UCV, Caracas,
1971, 161.
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les. Tampoco parece infundado que los enunciados Maya y Quintana
también íntimos amigos del arzobispo, hayan perturbado su espíritu
por medio de cartas que directamente le hayan escrito, lo que nos
pone en la necesidad de tomar precauciones sobre la conducta de ese
prelado. (…) haciéndoos la observación que me manda el P. Ejecutivo de cuanto importa al mantenimiento de nuestro sistema, se tomen
providencias sobre el arzobispo de esa ciudad con la mayor celeridad, pareciendo la más segura, arrojarle de toda la confederación,
procurando se remita con seguridad a Gibraltar o Estados Unidos”.157
Juan Nepomuceno Quintana fue comisionado para viajar a España y solicitar de sus autoridades medidas favorables a Caracas.
Con fecha 30 de septiembre de 1812 el claustro de la Universidad
de Caracas acordó conferirle “todas las facultades que sean precisas
y necesarias para cuando ocurra a beneficio de la Universidad que
debe obtenerse de la soberanía en el Consejo de Regencia; de modo
que las cláusulas con que se conciban sean generalísimas para que
pueda representar, pedir y agenciar aquel doctor cuanto esté pendiente y ocurriese de nuevo en utilidad de la enseñanza pública, de
la religión y del Estado en el orden político”.158
Este mismo día el claustro decidió que los señores José Francisco Diepa y Ambrosio Llamoza recogieran de los “señores Doctores
y Maestros que suscribieron el dicho claustro y el de cinco de junio
el costo de la impresión [del escrito de Quintana] por haberse comprometido a ello voluntariamente”.159 El escrito lleva por título “La
intolerancia político-religiosa, vindicada”.
El 2 de octubre de 1812 el Ayuntamiento caraqueño decidió
“entrar en comunicación con el gobierno metropolitano enviando
al efecto a España, con la anuencia de Monteverde, al presbítero
157

José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, Documentos para la vida pública del Libertador, T. III, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas, 1977, 620.
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Ildefonso Leal, II, ob. cit, 110.
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Juan Nepomuceno Quintana y al regidor D. José Joaquín de Argos.
Llevaban éstos encargo de instruir a la Regencia de lo acaecido en
Venezuela desde el 19 de Abril y de indicar al propio tiempo algunas
medidas oportunas de pública administración”.160
Pero no arribó a la Península, pues falleció en un naufragio
cuando realizaba el viaje. El regente Heredia refirió el hecho de la siguiente manera: “El Pbro. D. Manuel Quintana, uno de los eclesiásticos más ilustrados de Caracas, y D. José Joaquín de Argos, agente
del Ayuntamiento de aquella capital, que fueron en otros buques,
perecieron en el mar”.161

II.7. Juan Antonio Díaz Argote
Poco sabemos de la vida de este sacerdote. Nació en Villa de
Cura en 1755, hijo de José Díaz Argote y de María Bernarda Villasana. Se graduó de Bachiller en Filosofía en 1774; y de Teología en
1788. En 1796 obtuvo el título de Licenciado en Teología en la Universidad de Caracas.162 Presumimos que dos hermanos suyos: el Dr.
Domingo Díaz y Argote163 y el Br. Juan Agustín Díaz Argote, eran
miembros del Cabildo Eclesiástico de Caracas para abril de 1810,
como Medios Racioneros.164
Era Vicario de La Guaira y Comisario del Santo Oficio para
1811. De su actuación conocemos el siguiente episodio: El 24 de
enero avisó al Arzobispo “que ha recogido “al nuevo impresor de
esta ciudad, Juan Baillo [Baillío]”165 el 3º y 4º tomos de la Emilia de
160

Caracciolo Parra-Pérez, T. II, ob. cit, 429.
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José Francisco Heredia, Memorias sobre las Revoluciones de Venezuela, ob. cit, 607.

162

Egresados de la Universidad Central de Venezuela 1725-1995, T. I., ob. cit, 250.
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Domingo Díaz Argote se hallaba retirado del Cabildo metropolitano para noviembre
de 1811, “sin esperanza de recuperación y próximo a la muerte”. En: El Cabildo
Metropolitano de Caracas y la Guerra de Emancipación, ob. cit, 48.
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El Cabildo Metropolitano de Caracas y la Guerra de Emancipación, ob. cit, 11.
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Juan Baillío (1752-1816): Tipógrafo francés que imprimió para la causa independentista hojas sueltas, folletos, periódicos y libros entre 1810 y 1816. De sus prensas
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Rousseau”. Ordenó “la detención de esos libros” y solicitó instrucciones. Cuatro días después Coll y Prat le respondió que “los retenga
en su poder y avise al dueño que “aquí no puede usarlos, y que si se
fuese a su patria [Francia] se los dará”.166
El 6 de marzo de este año se incorporó como segundo diputado
por Villa de Cura al Congreso Constituyente. Firmó la declaración
de Independencia. Se hallaba en La Guaira como párroco cuando
ocurrió el terremoto de 1812. Al caer la Primera República no sufrió
persecución por la probable relación “entre unos posibles familiares
suyos del mismo apellido y el monárquico José Domingo Díaz”.167
No hallamos otra referencia a su persona hasta el 23 de junio
de 1817, cuando, ante petición de la Real Audiencia, se le “nombra
conjuez, en la causa del Pbro. Dn. Salvador de León”.168 Díaz Argote
murió, siendo Canónigo de la Catedral de Caracas, el 11 de febrero
de 1830.
II. 8. Ramón Ignacio Méndez
Hijo del capitán Diego Méndez y Balboa y de Gertrudis De la
Barta y Fernández de Méndez y Balboa, nació en la ciudad de Barinas, probablemente en 1761. Cursó estudios en la Universidad de
Caracas donde se graduó de Bachiller en Artes: Filosofía (1792);
Licenciado en Artes: Filosofía (1795); Maestro en Arte: Filosofía
salieron “El Semanario de Caracas”, “El Publicista de Venezuela”, “El Patriota de
Venezuela”, “El Mercurio” y varios números de la “Gaceta de Caracas”. Imprimió el
Acta de la Independencia en 1811.
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Pedro Grases, La Imprenta en Venezuela, Obras 8, Editorial Seix Barral, BarcelonaEspaña, 1981, 220.
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Fundación Polar, Diccionario de Historia de Venezuela, Vol. 2, Caracas, 1997, 106.
José Domingo Díaz: Realista a ultranza, médico, cronista, historiador, periodista y
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(1795); Bachiller en Ciencias Eclesiásticas: Cánones (1796); Bachiller en Leyes (1797); Licenciado en Ciencias Eclesiásticas: Cánones
(1798); Bachiller en Ciencias Eclesiásticas: Teología (1800). Obtuvo el título de Doctor en Cánones en 1799 y en Derecho Civil al
año siguiente.169 Fue Teniente de Vicario y cura de Barinas (1801).
Además de Provisor y Vicario General. Se trasladó a Mérida en 1803
y fue profesor de Derecho canónico en el Real Colegio Seminario de
San Buenaventura. Rector de dicho seminario entre 1805-1808.
Electo diputado por Guasdalito tuvo una brillante actuación en
el Congreso Constituyente de 1811-1812 y firmó el Acta de Independencia. Detenido en Barinas a raíz del desconocimiento de la Capitulación de San Mateo por Domingo de Monteverde, fue llevado
detenido al castillo de Puerto Cabello y luego liberado. En 1814 se
internó en los Llanos del Casanare hasta 1816, cuando se incorporó
al ejército del general José Antonio Páez.
Realizó la Campaña de los Llanos y estuvo en las acciones de
Trinidad de Arichuna, batalla de El Yagual y toma de Achaguas,
cambiando el atavío de parlamentario por la lanza. Fue electo diputado por la provincia de Barinas para asistir el Congreso reunido
en Angostura en 1819. Le cupo la honrosa comisión de redactar, en
compañía de los doctores Juan Martínez y Luís Tomás Peraza, el
Reglamento interno del Cuerpo deliberativo. Su actuación fue destacada y sus intervenciones apuntaron a consolidar y justificar la
República. Asumió la Vicepresidencia del Congreso durante varias
sesiones y firmó la Constitución el 15 de agosto de 1819.
La prensa antirrevolucionaria recogió la reunión patriota en
Angostura y José Domingo Díaz, escribió un comentario sobre los
diputados asistentes en la “Gaceta de Caracas”, de la que para entonces era encargado de redacción: “Por la Provincia de Barinas. Sr.
Nicolás Pumar. No le conozco; pero el poco nombre que se ha ad169

Egresados de la Universidad Central de Venezuela 1725-1995, T. I., ob. cit, 252 y
253.
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quirido manifiesta su poca importancia. Dr. Ramón Ignacio Méndez.
Es un fenómeno de las revoluciones. Coronel Miguel Guerrero. Más
propio para dirigir un rodeo, que para meditar una ley. General de
división Rafael Urdaneta. Segundo Tomo del célebre Arismendi por
la bondad de su carácter. Dr. Antonio María Briceño. Su sabiduría y
su pronunciación son iguales”.170
¿Qué quiso decir Díaz al referirse a nuestro biografiado como
“un fenómeno de las revoluciones”? Presumimos que el periodista
se hizo eco de la supuesta carta inédita de Méndez dirigida al Regente Heredia en 1812, publicadas por éste en su libro ya citado: “Fui
arrancado súbitamente de Barinas (escribe un sacerdote venerable
por su ciencia y su virtud y que había sido vicario general) colocado
en un macho, cuyas orejas exhalaban un olor pestilencial, maniatado
con esposas, llevado y tratado como un criminal hasta Puerto Cabello, donde me soterraron en una bóveda con un par de grillos. Después fui trasladado a uno de los pontones, que por nombre tenía el
de Dolores, muy conforme a los que se padecen en aquel lugar. Todo
esto después de haber sido el antagonista de Miranda en el Congreso,
y aun antes de que pusiera los pies en Venezuela, como que resistí
abiertamente su venida, grado y sueldo y cuanto maquinaba, en términos de haber estado un día para sacudirle en la misma Sala un par
de cogotazos, que sería lo más que me podía aguantar. También me
opuse abiertamente a la declaratoria de independencia”…Otros muchos sacerdotes sufrieron iguales vejaciones, hasta que yo [Heredia]
los hice pasar al Convento de Valencia”.171
El “sacerdote venerable por su ciencia y su virtud” no era otro
que Méndez, tal como refiere Duarte Level, quien copia el mismo
texto pero lo encabeza diciendo: “Algunos meses más tarde el presbítero Ramón Ignacio Méndez escribió a don José Francisco Heredia, decano de la Real Audiencia lo siguiente…”.172
170
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Estuvo presente en el Congreso Constituyente de Colombia
realizado en Cúcuta en 1821 y de nuevo tuvo un papel destacado.
Demostró su enorme capacidad intelectual y su interés por el bienestar del país, apoyando todo cuanto pudiera representar el mejoramiento de la educación de las mayorías y mostrándose al mismo
tiempo como un celoso defensor de los derechos de la institución
eclesiástica.
De regreso en Mérida, su estadía coincidió con las disposiciones
del obispo Rafael Lasso de la Vega para dar cumplimiento al decreto
del Congreso por el que se restablecía en esta ciudad andina el asiento de la Silla Episcopal que había sido trasladada a Maracaibo. Lasso
lo nombró Provisor y Vicario General; y Canónigo provisional de
la Diócesis de Mérida, cargos que no aceptó por haber tenido que
seguir a Barinas como Vicario Superintendente de esta Provincia.
En 1823 fue recomendado al Papa Pío VI por el obispo Lasso
y por el vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, para ocupar la sede episcopal vacante de Guayana o para obispo
auxiliar de Mérida, pero las diligencias no fueron exitosas. En 1824
fue designado por el Gobierno de Colombia para Arcediano de la
Catedral de Caracas y en 1825 para Maestrescuela de la de Bogotá.
Fue Senador en los Congresos de Colombia entre 1823 y 1826.
Lo hizo “en bien de la religión y de la Patria”, si bien lo consideraba
contrario al retiro propio de su vida sacerdotal y a su propio reposo.
En 1826 fue expulsado de la Cámara por abofetear al senador Diego
Méndez Gómez durante una acalorada discusión en el Senado cuando se discutía el proyecto de ley sobre la edad en que habían de hacer
sus votos religiosos los individuos de ambos sexos.
José Gil Fortoul publicó el incidente y avaló la opinión del senador Gómez, explicando el carácter de Méndez por los años vividos
entre los llaneros de Páez: “Durante la guerra anduvo con las tropas
de Páez por los llanos de Barinas, de los que era oriundo, y en esos
años de aventuras se enardeció su carácter soldadesco, jugador, pendenciero, mujeriego, y sobre todo, propenso a montar en cólera. Es-
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taba escrito que Méndez sería siempre campeón religioso de armas
tomar y golpes dar”.173
En realidad se hizo eco de una información que publicó en su
“Historia Constitucional de Venezuela” y que proviene, según él, de
documentos de la época: De acuerdo con el vicealmirante inglés Flemming, quien estuvo algún tiempo en Venezuela y que escribiera una
carta a un amigo en Londres, fechada en La Guaira el 29 de noviembre
de 1829, Méndez era “un hombre mediocre, ignorante, inadecuado y
disoluto, que ha pasado la mayor parte de su vida entre los criadores de
los llanos, cuyas maneras ha adoptado. Como ellos, tiene muchos hijos
naturales, y lo he visto disputar y querellarse en una mesa de juego”.174
Recordamos que Gil Fortoul, vocero del positivismo, abogado,
escritor, historiador, sociólogo y político, sostuvo polémicas ideológicas en la prensa hacia 1880 con autoridades eclesiásticas, en particular con Juan Bautista Castro, futuro Arzobispo de Caracas y quien
fuera el vocero intelectual del clero venezolano, defensor del dogma
de la revelación ante el positivismo y el determinismo darviniano.
El historiador barquisimetano descalificó a Méndez y los hechos
con una superficialidad, que a juicio de Rodríguez Iturbe, asombra:
Baste “simplemente señalar que califica al Arzobispo de “mediocre,
ignorante, inadecuado y disoluto”, cuando la realidad es que el Prelado provenía de familia de muchos bienes y elevada posición, había
hecho estudios en las Universidades de Mérida y Caracas, poseía cuatro doctorados —en Filosofía, Teología, Derecho Canónico y Derecho
Civil— y los documentos que testifican sobre su actuación parlamentaria y pastoral lo representan como un hombre de claro talento”.175
Según José Manuel Groot, testigo presencial del incidente,
el hecho ocurrió así: “Había hablado el señor Méndez en contra
173
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del proyecto que se discutía, aduciendo a favor de los votos monásticos textos de la Santa Escritura, la autoridad del Tridentino y
otras del derecho eclesiástico. Tomó en seguida la palabra el senador Diego F. Gómez, combatiendo el discurso del señor Méndez,
y como no se le pasó por alto echarle en cara la inconsecuencia
de haber admitido canonjía después de haber estado en contra de
la ley de patronato, tan luego como se levantó la sesión, el señor
Méndez se le dirigió con una reconvención que, contestada por el
doctor Gómez, paró en pescozones en la misma sala, y habrían seguido si no se hubieran metido de por medio varios senadores”.176
Méndez declaró ante el Senado que “efectivamente había descargado un golpe, aunque frustrado, al señor Gómez, y que luego le
había repetido otro con que lo había tirado al suelo, porque Gómez,
aunque en vano, le había correspondido al primero”. Pero que no
había sido un acto deliberado, “pues su intención al dirigirse a él no
había sido de insultarle, sino de reconvenirle por el insulto que le
había irrogado”; y manifestó su arrepentimiento, “confesando que
había cometido una falta en tomar por su mano la venganza de un
insulto personal”. Alegó que el incidente —que fue noticia en periódicos europeos— ocurrió después de haber terminado la sesión y que
no se debía a las razones que había esgrimido Gómez: a la discusión
del proyecto de ley tratado, diferente a sus puntos de vista.177
Gómez lo tildó de “fanático rabioso acostumbrado a lidiar con
toros y fieras”, lo cual dijo a sabiendas de que el venezolano había
permanecido mucho tiempo entre los llaneros. Éste le respondió:
“He lidiado con toros y fieras, es decir, con españoles, en los llanos
de Apure, por no doblar mi cerviz a los tiranos, en la misma época en
la que otros los adulaban. Nada he omitido por vuestro bien, y nadie
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puede quitarme la gloria de haber sido vuestro fiel compañero en los
más tristes días del infortunio y la desgracia”.178
La Cámara lo acusó de ser culpable de una injuria grave, de haber violado la libertad de los senadores en la persona de Gómez; y en
consecuencia, de acuerdo al Artículo 5 de la Constitución se decretó
su expulsión y se ordenó publicar la sentencia en la Gaceta de Gobierno. El fallo, pensamos, tradujo el apasionamiento anticlerical de la
Cámara y su prisa por aprovechar la oportunidad para deshacerse de
un adalid de la Iglesia que tanto le estorbaba en sus propósitos laicos.
Ante la acusación de que había aceptado una canonjía después
de haber estado en contra de la ley de Patronato y una vez conocido
el fallo de la Cámara, el barinés respondió con el lenguaje directo
que lo caracterizó: “ (…) y si el Poder Ejecutivo me propuso para
la dignidad de Arcediano de la metropolitana de Caracas, yo la renuncié porque mis sentimientos no eran conformes: si últimamente
me presentó para Maestro de Escuela de esta Santa Iglesia [Bogotá],
yo me ví en la necesidad de aceptar esta gracia, y confieso ingenuamente que mi conciencia está inquieta. No he recibido sino una corta
suma por razón de ella, y si se extraña mi aceptación, debe atribuirse
a que he sido y soy buen patriota; a que he querido autorizar con mi
ejemplo al mismo Senado y al primer magistrado de la República, y
a que he deseado dar señas de obediencia a la ley sacrificándole mi
propia opinión. No necesito la suma que pueda redituarme la dignidad de Maestro de Escuela, porque en Barinas tengo una fortuna
cuya renta sube a mucho más: no necesito de su influjo ni de su perspectiva, porque entre mis paisanos y entre todos los que me conocen
poseo su aprecio, su amor y todo su corazón y lo poseo a pesar de
la destitución del Senado, porque es siempre la opinión pública el
mejor Juez”.179
Francisco González Guinán comentó que a pesar de “falta tan
grave”, producto del carácter “irascible y violento del Doctor Mén178
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dez”, como era tan capaz, docto y había prestado distinguidos servicios a la Patria, Bolívar lo propuso poco después para ocupar la silla
episcopal. Y agregó: “El Gobierno de Venezuela, el Congreso y el
Papa erraron lastimosamente al elevarlo a la silla Arzobispal, porque los caracteres violentos y duros son inaparentes para las labores
del Gobierno, ora sea éste civil o religioso. El Vicario de Jesucristo,
sobre todo, debe unir la ciencia con la prudencia, la fe con la mansedumbre, el fervor con la piedad; y haciendo de estas cualidades
una mezcla sutil, desenvolverse por entre las asperezas humanas
con habilidad teológica y con piedad cristiana. La Iglesia católica ha
sufrido grandes perjuicios por la violencia de algunos de sus prelados. La conducta del Papa Bonifacio VIII les trajo siglo y medio de
calamidades”.180
La “Historia Contemporánea de Venezuela” de González Guinán, obra indispensable para el estudio del siglo XIX venezolano,
debe leerse con cuidado, pues está orientada a alabar la actuación
política y militar del general Antonio Guzmán Blanco. Advertimos
que durante la administración de este gobernante las relaciones entre la Iglesia y el Estado se deterioraron y llegaron a su punto más
crítico al extremo de ordenarse, entre otras medidas, el cierre de los
seminarios, asunto tan importante para la formación del clero.
Francisco de Paula Santander también comentó el incidente:
“En el Senado no había mayor problema. Lasso de la Vega hablaba siempre vigorosa y francamente, pero sus advertencias y alegatos parece que fueron siempre expresados en buenos términos, sin
ofender a nadie. Su colega, Ramón Ignacio Méndez, que había sido
capellán de Bolívar y que fue elevado prontamente al Arzobispado
de Caracas, se encontraba expulsado del Senado por haberse liado a
golpes con Diego Fernando Gómez, a propósito de la ley sobre un
mínimo de edad para los votos monásticos”.181
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Francisco González Guinán, Historia Contemporánea de Venezuela, T. III., Tip. Empresa El Cojo, Caracas, 1910, 118.

181

David Bushnell, El Régimen de Santander en la Gran Colombia, El Ancora Editores,

86

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

Como hemos visto, resulta una constante hacerse eco del carácter violento e intolerante de Ramón Ignacio Méndez. Para algunos su
intransigencia trajo como consecuencia los conflictos y desavenencias con el Estado que tanto daño hizo a la Iglesia. Tenía un carácter
recio y muy firme, sin duda, pero al revisar sus escritos resaltan de
inmediato sus dotes de espíritu, su cultivada mentalidad, la entereza
de su carácter y resulta imposible tacharlo de ignorante ni de corrompido. Directo en sus observaciones, enemigo de atajos, Pastor
diligente y celoso, ardoroso en la defensa de los derechos de la Iglesia, rechazó toda imposición del poder civil sobre los privilegios de
la Iglesia; de allí su posición cerrada y de enfrentamiento con los
representantes del Estado.
En marzo de 1826 Lasso lo propuso para Arzobispo de Caracas. Sin embargo, el Enviado de Colombia en Roma, Ignacio Tejada,
pidió a la santa sede suspender la consideración de esta candidatura, hasta aclarar la confusión existente con otro clérigo del mismo
nombre. El primero de febrero de 1827 Tejada informó a Roma que
ciertamente había otro Ramón Ignacio Méndez, Arcediano de Bogotá, diferente del homólogo propuesto; aclarado el equívoco, pidió de
nuevo su nominación. El Papa León XII lo preconizó en el Consistorio de 21 de mayo de 1827, junto con el Arzobispo de Bogotá.
Bolívar, considerando que el barinés era uno de los candidatos
más idóneos para una de las sillas episcopales vacantes, recomendó
en 1827 su nombre al Congreso para que ocupara la de Caracas,
acéfala desde hacía 5 años. Electo para tan alta dignidad por el Congreso, prestó el juramento de cumplir la Constitución y Leyes de la
República (19 de julio), en presencia de las más altas autoridades de
la república y numerosos invitados especiales.182
Bogotá, 1985, 294-295.
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Las bulas de 1827 por las que se designaron los primeros obispos de Colombia afirmaban que sólo al Papa competía llenar las sedes episcopales y que los nombramientos hechos por la potestad secular eran írritos y no tenían ningún valor. La decisión
de León XII significaba el repudio del Patronato regio y la negativa de un Patronato
republicano. A pesar de la Ley de Patronato aprobada en 1824, las bulas fueron reci-
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El 18 de enero de 1828 fueron recibidas las Bulas de institución
expedidas el 20 de mayo de 1827, luego de su confirmación el 25
de junio de este mismo año por León XII: “después de una diligente
deliberación con los mismos Hermanos Nuestros a objeto de poner
al frente de la dicha Iglesia Metropolitana de Venezuela una persona
útil y provechosa, volvimos por fin los ojos de nuestra consideración
hacia Ti (…) adicto al servicio de la Iglesia [itálicas nuestro], que
en el auxilio de las almas y en el desempeño de otros ministerios
eclesiásticos Te has conducido loablemente, y de cuya sabiduría,
prudencia, integridad de costumbres y universal experiencia tenemos testimonios fidedignos. Y habiendo con la debida meditación
ponderado todo esto (...) te designamos para presidir como Pastor y
Arzobispo a la dicha Iglesia Metropolitana de Venezuela”.183
Méndez pasó a Mérida y aquí fue consagrado por el obispo Lasso y el obispo auxiliar Buenaventura Arias el 18 de febrero de 1828.
Entró en Caracas el 11 de mayo del año siguiente, siendo recibido
en medio del regocijo general que con Páez, jefe superior civil y militar del Departamento de Venezuela a la cabeza, saludó al glorioso
veterano de la independencia, convertido en pastor espiritual de la
Iglesia venezolana.
Le tocó vivir una etapa muy difícil de las relaciones entre la
Iglesia y el Estado, una vez finalizada la etapa independentista. Para
la Iglesia Católica, con su monopolio espiritual ejercido durante todo
el período colonial, el naciente Estado liberal representó un serio peligro; recordemos cómo en Europa desde la segunda mitad del siglo
XVIII la Ilustración como forma de pensamiento pregonó la total
subordinación de la Iglesia al Estado, situación que se complicó por
la acción de ilustrados, deístas y masones, quienes veían en el mono

bidas con alborozo oficial en Bogotá, particularmente por Bolívar.
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polio espiritual ejercido por la Iglesia católica un gran obstáculo para
el reinado de la razón e ilustración de los pueblos.
La situación política interna y externa del país era difícil y se
complicó más a partir de 1826 con “La Cosiata”. Las tendencias partidistas iban en diferentes direcciones: bolivarianismo, paecismo y santanderismo. En Caracas se inició un movimiento que concluyó con el
desconocimiento de la autoridad del Congreso y Gobierno de Colombia y produjo de hecho la separación de Venezuela, con Páez a la cabeza, en lo que representó el primer paso hacia la disolución del sueño de
Bolívar. A principios de 1830 se estableció un Gobierno provisional y
en mayo se iniciaron las sesiones para una Constituyente en Valencia,
en la que fue designado Páez Presidente Provisional. La Constitución
de Venezuela fue promulgada el 22 de septiembre de este mismo año
y el 24 de marzo de 1831, el “Centauro” llanero fue elegido Presidente
Constitucional luego de un proceso eleccionario.
Las cosas se dificultaron para él debido a su cercanía al Libertador. Méndez se mostró favorable a la dictadura de Bolívar en 1828
y por ello se ganó la enemistad de muchos venezolanos respetables.
Luego del atentado contra su vida (Bogotá, 1828) Bolívar le había
escrito exhortándolo para que ordenara a sus ministros a que no cesaran la predicación de la moral cristiana y de la necesidad del espíritu de paz y concordia para continuar en la vía del orden y de la
perfección social. Poco después Méndez manifestó su apoyo a la
dictadura del Libertador e hizo un llamando a la unidad de Colombia
valiéndose de una Pastoral. Pero no se crea que esta adhesión era
irreflexiva o producto de una admiración sin límites. O sólo producto
que una amistad profunda. No. Él vio en el caraqueño la salvación de
la moralidad, el orden civil y la religión en Colombia.184
Fue enemigo de la separación de Venezuela. Siendo representante del Departamento de Venezuela, en compañía de los senadores
184

Ver: José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, Documentos para la Historia de la vida
pública del Libertador, Ediciones de la Presidencia de la República, T. XII, Caracas,
1979, 717-718.
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Luis Andrés Baralt y Antonio M. Briceño, del Departamento del Zulia, se mostró en el Congreso de 1826 partidario de una acción más
vigorosa contra Páez, quien a su juicio ponía en peligro la unidad de
Colombia. Es por ello que sufrirá el violento choque de las pasiones
políticas suscitadas por la separación de Venezuela, al punto de que
resulta muy difícil desconocer que su bolivarianismo influyó en los
rigores gubernativos que se desencadenaron sobre su persona al negarse a jurar la Constitución de 1830.
Pero el barinés no redujo su acción sólo al ámbito de la política,
sino que con igual celo y energía se propuso resolver los inmensos
problemas de su Diócesis. Combatió enérgicamente todo aquello
que consideró un atentado al dogma y contrario a la autoridad de la
Iglesia. Se empeñó en lograr la resurrección del Seminario, esforzándose por reunir los pocos religiosos existentes. Logró levantar el
de Caracas y ayudó al de Mérida, ciudad que pronto contó con dos
Seminarios. Pero Guayana, la Diócesis más perjudicada durante la
guerra, tuvo que esperar.
Las relaciones Estado-Iglesia se hicieron más difíciles. Aquél se
empeñó en desarrollar un proceso de secularización y subordinación
de ésta al poder civil, lo cual se tradujo en la disminución de fueros y
facultades, libertad de cultos, eliminación de diezmos, promulgación
de la ley de asignaciones eclesiásticas, regulación de réditos píos,
disminución de los días festivos y la secularización de la enseñanza,
entre otros asuntos. Para el Estado, la institución eclesiástica debía
estarle supeditada. Para la Iglesia esta concepción patronatista era
inadmisible: gozaba de una potestad espiritual de carácter universal
superior a los límites del Estado, su legislación no obedecía a leyes
civiles y eran el resultado de decisiones de la santa sede, a través de
Sínodos y Concilios.
Celoso defensor de la autonomía de la Iglesia católica frente al
Estado secularizador, Méndez fue desterrado a Curazao en 1830 por
negarse a firmar la Constitución. Desde la isla caribeña escribió a
Páez (2 de enero de 1831) una sentida carta de la cual publicamos el
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siguiente párrafo: “Toda consideración, todo respeto, toda prudencia
que no sea sino humana, me está absolutamente prohibida, y la misma vida es el menor sacrificio que debo ofrecer, antes de concurrir
de cualquier modo, ¿qué digo? Antes de callar siquiera, al ver amenazadas y en peligro la Religión y la Iglesia”.185
El Gobierno reconsideró su decisión y permitió su regreso. Desembarcó en La Guaira en mayo de 1832, acompañado del obispo
Mariano de Talavera y Garcés, ya que Buenaventura Arias había
muerto en Río de Hacha. Pero poco después se negó a aceptar razones temporales que favoreciesen en el país las prácticas de cultos
distintos al catolicismo. Temía la libertad de cultos. El Gobierno esgrimió que era necesaria para fomentar la inmigración extranjera y
las ventajas que ésta traería al país.
Se opuso a la construcción del cementerio y la capilla protestante en Caracas; y del papel que en ello jugó el cónsul británico Sir Robert Ker Porter. Quizás para un hombre de hoy pecó
de intransigente; quizás su celo se juzgue excesivo; para algunos
su radical antiprotestantismo convirtió el problema en un asunto
internacional. Pero para una sociedad desorientada, recién salida
de una guerra como la de la Independencia, los protestantes representaban un elemento de cuidado, máximo cuando disponían de la
imprenta.186
El seis de abril de 1833 el Gobierno suprimió los diezmos e instauró el sistema de asignaciones económicas para los eclesiásticos.
Estas medidas pretendieron restarle poder económico a la Iglesia y
someter el clero a un mayor control por parte del Estado. El 18 de
febrero de 1834 se decretó la libertad de cultos.
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El segundo destierro de Méndez está íntimamente relacionado
con la cuestión de los diezmos. Ante su negativa a aceptar las medidas se abrió ante la Corte Suprema de Justicia un proceso en su
contra y se solicitó su expulsión por desacato absoluto a la autoridad
civil. El fallo le fue desfavorable y en 1836 se le condenó al extrañamiento si no se sometía a la Ley de Patronato. Se negó y así hubo de
partir por segunda vez al exilio.
Su figura creció cada vez más en el Vaticano entre 1837 y 1839.
Según Nicolás Navarro, su familia guardó la tradición de que el papa
Gregorio XVI había acariciado en algún momento el propósito “de
hacerlo Cardenal, como un testimonio de su augusto reconocimiento
de los sacrificios por él arrostrados en pro de la Religión”.187
Esto no se ocurrió, como tampoco el que pudiera regresar a Venezuela. Murió en Villeta, Colombia, el 6 de agosto de 1839. Por
decreto del 11 de febrero de 1876 el Gobierno manifestó su deseo
y resolución de trasladar las cenizas del “ilustre Prócer de la Independencia Sudamericana”, Ramón Ignacio Méndez, al Panteón Nacional. En el centenario de su muerte sus restos fueron repatriados
y desde 16 de diciembre de 1942 reposan en el Panteón Nacional.188

II.9. Manuel Vicente de Maya
Nació en San Felipe, estado Yaracuy, el 10 de marzo de 1767,
hijo de Gabriel de Maya y Tellechea, y de Gerónima Vidal. Se gra187
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duó en la Universidad de Caracas de Bachiller en Ciencias Eclesiásticas: Cánones y Doctor en Ciencias Eclesiásticas: Cánones (1791),
Licenciado y Doctor en Leyes (1793); y de Doctor en Teología
(1797).189 Ordenado sacerdote ejerció la docencia como catedrático
de Latinidad y Sagrados Cánones. Fue Cura Rector de la parroquia
La Guaira. En 1811 era Rector de la Universidad de Caracas. Fue
escogido para representar como diputado a la ciudad de La Grita al
Congreso Constituyente de 1811-1812. Se destacó por su oposición
a la Declaración de Independencia y fue el único diputado que no la
aprobó el 5 de julio de 1811. Pero firmó la Constitución de diciembre
de este año.
Al caer la Primera República se dedicó como sacerdote en la
parroquia del Sagrario de la Catedral de Caracas. Pero antes, se entrevistó, en compañía de otros curas, con Domingo de Monteverde
en Valencia. Formó parte de la Junta reunida por el canario el 4 de diciembre de 1812 para enfrentar “una conjuración contra el gobierno”
denunciada por el jefe militar de La Victoria. Dijo Parra-Pérez: “al
lado de los favoritos isleños, algunos peninsulares como el marqués
de Casa León y los venezolanos Luis Escalona, Juan Esteban Echezuría, el doctor José Manuel Oropeza y los presbíteros Manuel Vicente de Maya y Rojas Queipo. Esta junta, en cuyo seno había como
se ve algunos de los que directa o indirectamente participaran en la
revolución de Abril, aconsejó arrestar o expulsar a gran número de
personas culpables del mismo delito. Sólo el brigadier Fierro salvó
su voto en tal deliberación. Mandóse entonces aprisionar, mediante sumaria justificación, a todos cuantos habían ejercido empleos
durante el gobierno republicano y a los sospechosos de tener ideas
“subversivas y antievangélicas”.190
Se elaboraron listas de los individuos “peligrosos”. Monteverde
escribió al ministro de la Guerra (20 de enero de 1813) que la Junta
189
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fue de la opinión, por unanimidad, de que se arrestase a los individuos peligrosos. Entre las personalidades que firmaron las listas
figuró Maya.
En la “Relación documentada del origen y progresos del trastorno de las provincias de Venezuela hasta la exoneración del capitán
general don Domingo de Monteverde”, escrita en diciembre de 1813
por Pedro de Urquinaona y Pardo, leemos el siguiente comentario:
“(…) el venerable cura del Sagrario Don Manuel Maya, el presbítero Don Juan Correa, y otros muchos españoles de ambos hemisferios, recomendables por su lealtad y dignos de todo el aprecio de la
Nación”.191
Maya fue propuesto al Rey —y aceptado— como Canónigo
Magistral de la Catedral, pero no pudo ocupar su lugar en el Cabildo
Eclesiástico hasta que los republicanos evacuaron Caracas a mediados de 1814. Luego de la entrada de José Tomás Boves en la Capital, Maya predicó un sermón “implorando la asistencia divina para
el buen acierto de Fernando VII en su gobierno”. A la llegada del
general Pablo Morillo en 1815, Maya y otro canónigo “fueron designados por el Cabildo Eclesiástico para formar parte de una comisión
encargada de proporcionar recursos destinados al mantenimiento de
las Fuerzas Armadas realistas. En octubre de ese año redactó la defensa del Cabildo Eclesiástico, acusado por algunos ultrarrealistas
de haber colaborado voluntariamente con los republicanos en 18131814”. Formó parte de la Junta de la vacuna antivariólica restablecida en Caracas en 1815.192 En 1816 firmó un documento a favor de
Coll y Prat, acusado por los jefes realistas de haber colaborado con
Bolívar. Cuando el Arzobispo fue llamado a España, Maya quedó
como Gobernador del Arzobispado con plenos poderes.
191
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Maya aprovechó la Encíclica “Etsi Longissimo” del papa Pío
XII (Roma, 30 de enero de 1816) por la que la Iglesia católica retomó
el sueño de restaurar la cristiandad sobre la base jurídica del “legitimismo”. Es decir, el principio por el cual la legitimidad secular, con
raíz en el Derecho Divino, validó la soberanía de los gobiernos.193
En consecuencia, como Gobernador del Arzobispado, decidió
publicar una Pastoral que contundentemente le quitara cualquier legitimidad y que sirviera de freno a la revolución.
El documento está fechado a 12 de octubre de 1818 y en él
Maya dijo a sus sacerdotes: “(…) Tales son los ignominiosos caracteres de los apóstoles de Satanás, de cuyas asechanzas queremos
libertaros; pues sabemos de un modo auténtico, que son los autores
y promovedores de las revoluciones políticas, y de los desastrosos
males que padece hoy la Iglesia de Dios. Sí: los Frac-Masones, secta infame, esparcida hoy en todos los pueblos, donde Jesucristo no
es conocido: esta reunión de los hombres mas desmoralizados que
sufre la tierra, ya por medio de los libros impíos, ya por medio de
sectarios, se ha introducido entre nosotros en los días aciagos de la
revolución, y ha formado prosélitos de entre los hijos mismos de la
Iglesia, para establecer aquí su magisterio y hacer entrar a los incautos, que no tienen buenas costumbres, en sus proyectos desoladores.
(…) Venerables párrocos y ministros del Altísimo: trabajad infatigablemente en enseñar, e instruir a los pueblos en el púlpito, en
el confesionario, en las conversaciones privadas, que la obediencia
y fidelidad para con nuestro augusto Soberano el Señor D. Fernando Séptimo, es un deber de justicia, y una obligación gravísima de
conciencia. Disipad con discursos sólidos, apoyados en las divinas
Escrituras, las nubes del error, que han intentado oscurecer la verdad
luminosa de este precepto, que solo puede disputar el orgullo y la
sofistería de los filósofos de estos últimos siglos”.194
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Para Maya la revolución, en sus conceptos, representaba un ataque al cristianismo, una obra del demonio. Lector: Ya usted se dio
cuenta de que esta Carta Pastoral, “uno de los más valiosos documentos de la historia de las ideas políticas y religiosas en Venezuela
y ciertamente el más importante de los textos doctrinales del partido
realista durante la Guerra de Independencia”, representó el choque
entre el pensamiento moderno y el tradicional que siempre estuvo en
el núcleo de todos los conflictos en la Era de las Revoluciones.
Luego de Carabobo en 1821, siguió ejerciendo canónicamente
el cargo [Vicario General y Gobernador del Arzobispado de Caracas]
pero las autoridades patriotas, sin perseguirlo, se entendieron con el
canónigo José Suárez Aguado. A la muerte de Coll y Prat el Cabildo
Eclesiástico nombró a Suárez como vicario capitular y gobernador
de la arquidiócesis el 22 de abril de 1823.
Manuel Vicente de Maya continuó asistiendo al Cabildo Eclesiástico como Canónigo Tesorero y estuvo activo hasta mediados de
1825. Murió en octubre del año siguiente.

III. Los curas congresistas
El dos de marzo de 1811 se instaló en Caracas, en la casa del
Conde de San Javier, el Supremo Congreso de Venezuela, con asistencia de la Junta Suprema. Estuvieron presentes 30 de los 44 diputados de las provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita
y Mérida.195 Se escogió para ocupar la presidencia al doctor Felipe
195
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Fermín Paúl [por San Sebastián, provincia de Caracas], para la vicepresidencia al doctor Mariano de la Cova [por Cumaná] y como
secretarios a los licenciados Miguel José Sanz [por Valencia] y Antonio Nicolás Briceño [No era diputado todavía pero poco después
lo sería por Mérida].
El Congreso acordó un Reglamento orgánico y nombró el Poder
Ejecutivo, integrado por un triunvirato que se rotaría semanalmente
para ejercer la presidencia. Quedó integrado por Cristóbal Mendoza,
Juan de Escalona y Baltasar Padrón.
Para la ceremonia de instalación, todos los presentes se dirigieron a la Catedral donde los esperaba el arzobispo Coll y Prat, acompañado de los cuerpos civiles y militares para hacer el juramento de
rigor. Aquí el texto:
“¿Juráis a Dios por los Santos Evangelios que vais a tocar, y
prometéis a la patria conservar y defender sus derechos y los del
Señor Don Fernando VII sin la menor relación, o influjo con la Francia; independientes de toda forma de Gobierno de la Península de
España; y sin otra representación que la que reside en el Congreso
general de Venezuela: oponeros a toda otra dominación que pretenda
ejercer Soberanía en estos países, o impedir su absoluta y legítima
Independencia, cuando la confederación de sus Provincias la juzgue conveniente: mantener pura, ilesa, e inviolable nuestra Sagrada
Religión, y defender el Misterio de la Concepción Inmaculada de
la Virgen María Nuestra Señora: promover directa e indirectamente
los intereses generales de la confederación de que sois parte, y los
particulares del distrito que os ha constituido: respetar y obedecer las
leyes y disposiciones que este Congreso sancione y haga promulgar;
sujetaros al régimen económico que él establezca para su interior
gobierno: y cumplir fiel y exactamente los deberes de la diputación
que vais a ejercer?”.196
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Caracciolo Parra-Pérez en su imprescindible “Historia de la
Primera República de Venezuela” comentó el Juramento: “Así, el
Congreso indica claramente su nacionalismo político y religioso, y
se yergue contra el invasor francés invasor y jacobino, sin subordinarse al protestante anglo-sajón. Acaso debe verse en esta actitud,
desde el principio, la influencia del elemento eclesiástico, numeroso
y brillante en el joven parlamento; pero es bueno advertir que, en el
fondo, las nociones de patria y de religión estaban entonces tan estrechamente enlazadas que para todos los próceres, laicos o de iglesia,
se confundía su defensa contra el extranjero. El bajo pueblo, por
lo demás, no separaba la causa del rey legítimo de la de Dios y sus
santos”.197
Según Garrido Rovira, cuatro aspectos fundamentales se evidencian en el texto, necesarios de precisarse para entender la nueva situación político-jurídica que se iniciaba: a) La distinción clara entre la
Patria y el Rey; b) El Congreso General es la única representación de
la Patria; c) Existe una Confederación de iure cuando no formalizada;
nadie puede ejercer la soberanía en Venezuela que no sea Fernando
VII o la que derive de la absoluta y legítima independencia.198 Posteriormente, cuando varíe la forma monárquica de gobierno por la forma
republicana, la soberanía pasará del rey al pueblo y el cuerpo legislativo, en consecuencia, actuará en nombre de este último.
Hecho el juramento, los heraldos proclamaron la instalación,
por la gracia de Dios, del “Cuerpo Conservador de los Derechos de
Fernando VI”. De inmediato el arzobispo Coll y Prat entonó el Veni
Creator¸ himno litúrgico al Espíritu Santo reservado para las grandes ocasiones, y luego el Te Deum para dar gracias al Creador.
La propuesta del Arzobispo se puede leer en la arenga que pronunció ante el Congreso el día siguiente, de la que copiamos algunos
párrafos:
197

Caracciolo Parra-Pérez, T. I, ob. cit, 6.

198

Juan Garrido Rovira, ob. cit, 223-224.

98

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

“(…) una sola cosa me atrevo a suplicar a V. A: soy el depositario de la Fe, soy el Pastor de toda mi Grey: he de dar una estrecha
cuenta de todas las Almas, hasta de las Autoridades Supremas, y he
de ser el muro inexpugnable de la Ciudad Santa, contra sus invasores
públicos:
(…) La Religión, Señor, para contener el torrente de tantas
prevaricaciones.
(…) La única, en fin, que mejor afianza la prosperidad de los
Estados (…), que forma el carácter del buen ciudadano, del hombre
honrado, y virtuoso del mejor Patricio; la que consolida los Gobiernos, asegura los fundamentos de la tranquilidad y felicidad general,
eternizando los vínculos sociales, y manteniendo la armonía política,
quitando el germen de las divisiones, y sustituyendo en su lugar el
de las virtudes.
Esta sagrada Religión, Señor, es pues la que recomiendo íntimamente al Alto Poder de V. A: esta Religión de Jesucristo, por la cual
suplico a V. A. una protección decidida, una protección constante y
eficaz, y una protección benéfica para ver en mis días y en medio
de la Patria, un dulce concierto de ideas, sentimientos y costumbres
cristianas: unos Magistrados íntegros y desvelados para el beneficio
común: unos Padres de familia solícitos en su honor, y del de sus
familias: unos hijos dóciles a la voz e insinuaciones de sus Padres:
unos ciudadanos sumisos a las Autoridades, así civiles, como eclesiásticas: unos amigos y ciudadanos fieles, laboriosos y benéficos,
como es de desear en todo Estado político, religionario y social”.199
Coll y Prat, como vemos, mantuvo su Norte: la preservación
de la República Católica. Para ello solicitó a las nuevas autoridades
una protección decidida, constante, eficaz y benéfica para la Iglesia
Católica. Para él la nueva sociedad que se deseaba implantar “sólo
podrá dirigirse rectamente hacia su bien, si está ordenada correctamente hacia el mismo. La preceptividad de la costumbre y la ley que
199
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dirija los fines de esa sociedad, deben fundarse en la objetividad de
la ley de Dios que se contiene íntegramente en la religión católica.
La felicidad pública de la nueva sociedad —ese estado de ánimo
que se complace en la posesión del bien— sólo la podemos asegurar
gracias a una conciencia moral guiada heterónomamente por la ley
de Dios”.200
Veamos a continuación la participación de los sacerdotes diputados en el Congreso Constituyente de 1811-1812.
— Sesión del 6 de marzo: Juan Antonio Díaz Argote se juramentó y posesionó como segundo diputado por Villa de Cura, por
haber pasado el primero, Juan de Escalona, a ser miembro del Ejecutivo. Se acordó extinguir la Junta Suprema de Caracas.201
— Sesión del 8 de marzo: Se comisionó a Francisco Javier de
Ustáriz, Fernando Peñalver, Juan Bermúdez de Castro, Manuel Vicente Maya y Ramón Ignacio Méndez para que formasen un plan de
reforma sobre la administración de justicia en las ciudades y pueblos
de las provincias confederadas.202
— Sesión del 9 de marzo: Se acordó, en virtud de las dudas que
se presentaban a raíz del Patronato Real y sus funciones, se procediese a “la presentación y colación de los beneficios eclesiásticos
mayores”, por medio de una Concordia entre el Ejecutivo que ejerza
la Suprema Jurisdicción Real y el Arzobispo con su Cabildo Eclesiástico, “conviniendo todos ellos en los sujetos que hayan de entrar
en dichos beneficios”.203 Entre los encargados de preparar las memorias sobre el particular se incluyó a Maya.
— Sesión del 12 de marzo: Se decidió que se librase una invitación al Arzobispo para que “supliese la negligencia del Obispo
200
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sufragáneo de Guayana, con respecto a los fieles de la Provincia de
Cumaná”.204
¿Por qué razones se hizo la solicitud? No olvidemos que la provincia de Cumaná se plegó a la iniciativa caraqueña, más no la de
Guayana, que se identificó con la causa del Rey. La sede el obispado
de la diócesis de Guayana, de la que dependía Cumaná, se hallaba
en Angostura. Así que el Obispo quedó incomunicado y no podía
atender toda su feligresía y su clero.
A la muerte del padre García Mohedano el presbítero Domingo Remigio Pérez Hurtado asumió el gobierno de la diócesis hasta
1809, cuando llegó el obispo José Ventura Cabello. Fue este sacerdote gaditano quien vivió los difíciles días luego del 19 de abril de
1810 cuando se aflojaron “los resortes del gobierno eclesiástico; los
sacerdotes nativos en su mayoría, tomaron parte en la contienda ocupando lugar en las filas patriotas”.205
Los sacerdotes españoles, religiosos o seculares, se vieron obligados a separarse de sus misiones o de sus parroquias; casi todos los
pueblos de Barcelona, Maturín, Cumaná y Margarita, “quedaron sin
pastores, y nada podía hacer el Señor Cabello, sino llorar viendo la
desolación y la ruina de la parte más poblada del Obispado”.206 Ventura Cabello no obtuvo las bulas correspondientes debido a la guerra
de Independencia que se vivió tanto España como en nuestro país y
gobernó por “ruego y encargo” hasta el 21 de agosto de 1817.
— Sesión del 23 de marzo: Se acordó en virtud de Representación del Arzobispo que se librasen órdenes al Ejecutivo, “para que
se persiguiesen y castigasen los que viven en concubinatos, y a los
públicos escandalosos; declarando asimismo que sobre los que se
resistan a cumplir con el precepto anual de la confesión, procedan
204
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los Párrocos y Jueces Reales con el celo y moderación que exige una
materia tan grave: que sobre la impresión de libros se observasen
las licencias que hay establecidas, hasta tanto se determine otra cosa
acerca de la libertad de la Imprenta”; y que el Arzobispo pudiera
“visitar mensualmente todas las Escuelas de primeras letras, a fin de
examinar cuidadosamente los progresos de los jóvenes; previniéndole que forme los proyectos que mejor le parezca sobre la educación moral y política de la juventud”.207
— Sesión del 26 de marzo: Se acordó que “se tomasen en calidad de préstamo las cantidades que se hallaban depositadas correspondientes a los diezmos de Apure, litigiosos y disputados entre las
Mitras de Caracas y Mérida; con la condición de que si esta última
necesitase de dinero en el día, se le diese el que juzgase necesario
para ocurrir a sus mas precisas urgencias”.208
Los diezmos eran utilizados para fines culturales, asistenciales,
educativos y obras de promoción social. ¿Por qué disputaban los
diezmos de Apure las Mitras de Caracas y Mérida? Porque el territorio llanero había sido peleado por las provincias de Caracas y
Maracaibo (entidad a la que pertenecía Mérida). Los ganaderos de
Barinas habían considerado una intromisión en sus tierras la política
expansiva de Caracas, política que tuvo como punta de lanza a los
Capuchinos Andaluces, motorizados por fray Jerónimo de Gibraltar,
quien contempló poblar con indígenas y españoles la región entre el
Apure y el Meta. El conflicto se resolvió finalmente en 1786 cuando
el Rey decidió crear la Comandancia de Barinas con territorios que
formaron parte de ambas gobernaciones.
Se preguntará usted ¿Qué tiene que ver este asunto con lo eclesiástico? No olvidemos que en 1777 se erigió la diócesis de Mérida,
incluyéndose en esta entidad territorios que habían pertenecido al
arzobispado de Bogotá y a la diócesis de Venezuela en la región
207
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llanera. Pero hubo que esperar hasta 1787 para que se definieran
las demarcaciones. El asunto se complicó a raíz de la creación de
la Comandancia de Barinas el año anterior, en la que los diputados
de Caracas tuvieron papel fundamental en la fijación de sus límites.
Los límites eclesiásticos coincidieron con los civiles; es decir: los de
las gobernaciones con los de las diócesis.209 Pero aunque en el papel
se resolvió el problema, no lo fue en la práctica y todavía en 1811
las Mitras involucradas litigaban y disputaban varios asuntos en la
región. De allí la decisión sobre los diezmos.
— Sesión del 30 de marzo: (…) Se resolvió que se abonasen
a los curas diputados sus respectivos sueldos, “sin perjuicio de las
rentas que tengan por sus beneficios”.210
— No existen Actas de las sesiones durante el mes de abril.
Sólo una relación de los acuerdos a los que llegó, encabezados por el
siguiente texto: “La separación del Congreso durante las vacaciones
de semana santa; los varios asuntos reservados que han ocupado su
atención; y el estar indecisas muchas de las mociones propuestas
en el mes anterior, no nos permiten satisfacer al público, como lo
apetecemos, con una relación exacta y prolija de las liberaciones de
esta augusta asamblea, que tanto deben interesarle”. Las razones: La
carencia de taquígrafos, por lo que sólo se publicaron breves resúmenes de las Actas.211
— (…) Se acordó que el Presidente del Congreso “tomase el
Jueves Santo la llave del sagrario de la Santa Iglesia Metropolitana,
y que se guardase en lo demás la costumbre que hubiese habido,
omitiendo la licencia del Patronato” (…) Que asistiera el Congreso
a la Iglesia Metropolitana los días del jueves y viernes santo, y que
209
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concurrieran igualmente los poderes Ejecutivo y Judicial, “sentándose por el mismo orden con que fueron creados”.212
— Sesión del 5 de junio: (…) Ante la propuesta de dividir la
provincia de Caracas, admitida por Cumaná la separación de Barcelona y sancionada las de Mérida y Trujillo, de Maracaibo, Francisco
Javier Yánes propuso, “la necesidad de una ley federal que estableciese las circunstancias necesarias para que un territorio pudiese ser
elevado al rango de Provincia”, lo que apoyó José Vicente Unda,
“e ilustró y probó” José Sata y Bussy; pero Juan Germán Roscio
argumentó “que esta ley no era del resorte de la confederación”.213
Antonio Nicolás Briceño, Francisco Hernández y Salvador Delgado
sostuvieron fuertemente la división de la provincia de Caracas.
Queremos resaltar que fueron cuatro los asuntos que ocuparon
desde los inicios la mayor parte del tiempo de los diputados y ocasionaron acalorados debates en el seno del Congreso: La división de
la provincia de Caracas, la declaración de independencia, la redacción de la Constitución y la abolición del fuero eclesiástico.
El debate sobre la división de la provincia de Venezuela tuvo la
intención de reducir esta entidad y quitarle su condición de Capital
a Caracas; y planteó en el seno del Congreso la discusión del establecimiento del régimen federal para la nueva República. Pero desde
el comienzo de las discusiones estuvo claro que las provincias “no
estaban dispuestas a reemplazar el despotismo español por el de los
ricos mantuanos caraqueños y alguna fórmula de avenimiento era
[se hizo] necesaria”.214
— Sesión del 11 de junio: Se discutió nuevamente sobre la división de la provincia de Caracas. (…) Delgado dijo que “no era
necesario consultar su voluntad, pues estaba totalmente adherido a
212
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Valencia, que sin ella no se hubiera unido a Caracas”. El diputado
sacerdote lo era por la ciudad de Nirgua, perteneciente a la provincia
de Caracas y estaba a favor de la división.215
— Sesión del 12 de junio: (…) Martín Tovar afirmó que los representantes de Caracas no estaban facultados para debatir sobre el
tema de la división y que “las representaciones alegadas de Valencia
y San Carlos, eran insignificantes; pues ni aquella era la opinión general, ni aun cuando lo fuese, podía explicarse de otro modo que por
medio de los electores”. Delgado replicó que él “se creía autorizado
para todo lo que juzgase favorable a su distrito, según el espíritu de
sus instrucciones; y que el Pueblo que tiene el honor de representar,
estaba en todo de acuerdo con Valencia que reclama la división;
pues que por su invitación y no por la de Caracas había reconocido la mutación política de Venezuela; y que pidiendo la división,
obraba en todo de acuerdo con la voluntad de los vecinos de Nirgua
[itálicas nuestro]”.216
De nuevo Nirgua. Según Francisco Depons, viajero y agente
político del Gobierno francés que llegó a La Guaira en 1801, esta
villa contaba para ese año con unas 3.200 personas, con muy pocos
blancos: “Todos los individuos del Cabildo son zambos; sólo el Justicia Mayor es blanco”.217
(…) Unda tomó la palabra: No hallo raro “que se aleguen razones de impotencia para que las Provincias puedan sostener, y organizar la división que solicitan; pero sí que se insista en que debe
consultarse expresa y generalmente su voluntad cuando no se creyó
antes necesaria para decidir sobre los intereses de sus habitantes. El
Gobierno de Caracas extinguió los Regimientos de los Cabildos por
215
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razones de justicia que conoció y respetó Guanare,218 cuya utilidad
es mi deber, así como lo es la general de toda la confederación de
que tengo el honor de ser parte, parece pues, que si entonces respetaron las Provincias la justicia en la determinación inconsulta que
tomó la Capital, es de equidad que no se desconozca la que asiste
a las Provincias, para pedir la división Caracas no invitó a Guanare
que sólo oyó la voz de Valencia; y a impulsos de su civismo tuvieron
sus Próceres que vencer obstáculos insuperables para unirse al justo
sistema de Venezuela; sin que por esto tenga que increpar un ápice
la filantrópica y generosa conducta de Caracas, rodeada de mil atenciones en los críticos momentos de su heroica resolución. Sin embargo de estos inalterables sentimientos, Guanare conoce que nada
puede influir Caracas en su prosperidad territorial: sus caudales,
y los productos de su cultivo, forman una parte muy considerable
de las rentas públicas, que traídas a Caracas imposibilitaban a los
habitantes de Guanare de tener ningún establecimiento benéfico, industrial, ni de educación, llegando su miseria hasta carecer de una
escuela de primeras letras un distrito que cuenta 25 mil almas de
población. No aspiro a la pueril ostentación de Capital a favor de
Guanare; pero sí deseo asegurar a su favor los saludables efectos de
la regeneración general de Venezuela: agregada a Barinas, los hubiera logrado quizá; pero Guanare no quiere romper arbitrariamente la unidad política de Venezuela, y deja al Congreso el ajuste de
la división que reclama por mi conducto [itálicas nuestro]. Tan injuriosos me parecen para las Provincias los temores del cisma político
que he oído alegar, como juzga Caracas que lo son las razones de que
pueda abusar tiránicamente de su influencia política; cuando estoy
seguro de que todos se someterán tranquilos al modo y forma con
que el Congreso forme y establezca la división. No desconozco, sin
embargo las razones de defensa y seguridad, que opuso en la anterior
sesión el S[eñor]. Clemente contra la división en estos momentos; y
218
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ellas me hacen convenir en que su ejecución quede reservada, para
cuando reducidos los distritos separados, pueda verificarse sin peligro de aventurar la confederación; pero no se insista en que no hay
sujetos ilustrados, ni medios para que los haya; lo mismo pudo decirse contra Caracas cuando se constituyó Capital: la facultad de saber
no puede negarse a nadie, y cuando se dejen expeditos los medios,
podrá desvanecerse esta objeción. Caracas, concluyó el Orador, se
opuso por los mimos principios al establecimiento de la Universidad
de Mérida; y no por eso ha dejado aquel Pueblo de coger el fruto de
este establecimiento”.219
(…) Fernando Peñalver, diputado por Valencia,220 respondió a
Roscio que esta ciudad se había adherido al nuevo orden político generado luego del 19 de abril de 1810, depositando sus derechos en la
Diputación general, pudiendo reclamarlos luego que se constituyese
la representación legal de Venezuela y tocándole “a la confederación
restituirle estos derechos”, si no se quería sostener que Caracas tenía
“preponderancia política con perjuicio de las demás Provincias”. (…)
Delgado amplió las razones de Peñalver diciendo que Roscio había
hecho en su discurso, “la apología de los Cabildos de Caracas, puesto
que conociendo como ella los males de la anarquía, había querido precaverla, no turbando el orden establecido, y reservando usar de sus derechos en el Congreso general; y que esto según su opinión, no debía
perjudicarlos, para reclamar, ahora en uso legitimo de ellos, la división
que creen tan conforme á los intereses generales”.221
(…) Fernández Peña opinó que el Reglamento de Diputación
“tiene sólo su fuerza en la sanción del Congreso General, y que cree
sofística la razón política, para confederarse statu quo, cuando casi
todas las Provincias reclaman la división: que no lo es menos en su
219
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opinión, la que supone la autoridad de Caracas emanada de la ubicación de una autoridad caduca como era la de los Jefes de Venezuela,
que no pudo transmitirla al Ayuntamiento, ni éste usar de ella con los
demás distritos, concluyendo con que Barinas no podrá confederarse
sin la división en que insistía”.222
— Sesión del 18 de junio: (…) Se leyó una petición del cura de
Maracay,223 que en nombre de los electores de ese Distrito se oponía
al proyecto de división, promovido por el Ayuntamiento de Valencia. Pero, el sacerdote no era el representante de dicha entidad. De
seguidas se generó una discusión sobre “la ignorancia en que hallan
los Pueblos de sus derechos, y la necesidad de instruirlos sobre sus
verdaderos intereses”; y contra la usurpación “que hacían los Electores, arrogándose la representación del Pueblo, cuando es evidente
que sus funciones cesan luego que han elegido los Diputados, y que
para esto sólo les dieron facultad los que los nombraron”.224
(…) José Ángel de Álamo aseguró que “si estuviese sancionado
uno de los artículos de [la] Confederación, que declara reos de LesaNación a los que se arrogan la representación popular, reclamaría
la pena de este delito contra el autor de la representación que acaba
de leerse”. Maya se opuso y alegó a su favor “la libertad racional de
opinar en que vivimos”, agregando que por ésta “se han dispensado
alentados de hecho incomparables con una opinión que tiene tan respetables Patronos en el mismo Congreso”.225
(…) Se discutió sobre la división de la provincia de Caracas.
Maya tomó la palabra: “Son muy justas y convenientes, dijo, las razones que favorecen la teoría de la división; pero las creo ruinosas y
222
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destructivas en la práctica. No basta la razón suficiente y la utilidad,
cuando la preocupación, el prestigio o la rivalidad imposibilitan el
convencimiento: sin él no producirá la división más que pasiones,
disputas y aun quizás la guerra civil. Ninguna Ciudad querrá ceder
a otra el derecho de Capital, y todas creerán que tienen razones
para ello, que nadie podrá destruirles [itálicas nuestro]. Será interminable la disputa, y su resultado me horroriza. Es innegable la emulación provincial que existe entre S[an] Felipe y Barquisimeto,226
aunque sus habitantes se amen entre sí, individualmente; no falta
este mismo germen en las demás Provincias, y su efecto no será otro
que imposibilitar para siempre, la confederación, y consumar de este
modo nuestra ruina: hágase la división; pero no nos sacrifiquemos
antes de conseguida”.227
— Sesión del 19 de junio: Se leyó una representación de Francisco Policarpo Ortiz (diputado por San Diego de Barcelona) solicitando que se admitieran en el Congreso los diputados electos de
Barcelona, provincia que no tenía delegación en dicho cuerpo por
no habérseles aceptado aún sus credenciales. Se inició la discusión y
Rodríguez Domínguez planteó que ya que entre las causas se encontraba la falta de numerario que alegaba el Gobernador de Barcelona
para la dieta de los diputados, podían admitirse los que ya se hallaban en Caracas y gozaban de sueldos del Estado, como era el caso
del teniente general Francisco de Miranda y el doctor José Manuel
Ramírez.228
(…) Fernando Peñalver se inclinó por la admisión, “porque
creía estaban en el mismo caso que los de Trujillo y Cumaná, con
quienes se infringió el Reglamento”. Mariano de La Cova le respondió que éste no era Ley en las provincias “y Cumaná pudo variarlo”, agregando: “además de que debe corresponderse al obsequio
226
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que Barcelona hace a Caracas, nombrando casi todos sus Diputados
Caraqueños”.229
¿Qué había detrás de este agrio comentario del diputado cumanés? Sin duda la separación de Barcelona y su conversión en provincia separada de Cumaná a raíz de los sucesos del 19 de abril de 1810.
Cuando Mariano de La Cova expresó que los diputados de Barcelona eran casi todos caraqueños no se equivocó: Miranda ciertamente
lo era, como es conocido; Francisco Policarpo Ortiz, probablemente,
aunque no estamos completamente seguros. Lo que si sabemos es
que él fue uno de los enviados por la Junta Suprema a la provincia
de Barcelona para incitar a los barceloneses a seguir el ejemplo caraqueño. El abogado José María Ramírez, el tercero de los representantes de la provincia oriental, era oriundo de Santo Domingo (nació
allí en 1755), pero residenciado en Caracas desde 1795 cuando la
isla fue cedida a Francia por España.
Regresemos a la sesión del Congreso. (…) Cazorla fundamentó
la admisión de los diputados de Barcelona de la siguiente manera:
El Gobernador de Barcelona habría anulado la elección de los diputados “si hubiera hallado el menor defecto; y que pues no lo hace,
debe mirarse como muy probable la legitimidad de los elegidos”.230
Realizada una segunda votación la mayoría estuvo a favor de la
admisión, con la condición propuesta por Juan José de Maya “de quedar salva y expedita al Congreso la autoridad de examinar y calificar
las credenciales”. Se pasó a discutir si debía sortearse Juan Toro entre
la diputación por Valencia que ejercía y la de Aragua de Barcelona, a
la que era elegido ahora por la provincia de Barcelona. El doctor José
María Ramírez, electo diputado por Aragua de Barcelona, había sido
nombrado ministro de la Alta Corte de Justicia. Antonio Nicolás Briceño alegó que no podía despojársele de la diputación por Valencia,
que ya tenía, y sostuvo que “no sólo se había tenido presente la ignorancia alegada por el Señor Toro, sino respetar la posesión, como su229
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cedió con el Señor [Juan Nepomuceno] Quintana, que habiendo sido
elegido por San Cristóbal, cuando ya estaba en posesión de la Diputación de Achaguas, no había tenido lugar el sorteo”.231
Luís Ignacio de Mendoza alegó que “había ya un contrato solemne entre el S[eñor] Toro y Valencia; y que no podía anularlo la
nueva elección superveniente de Barcelona y que puede entrar su
segundo”. Toro protestó generosamente “que aunque la gratitud le
había hecho aceptar la representación de Barcelona, no miraba por
eso con menos aprecio la de Valencia, a la que había consagrado, y
consagraría gustoso sus tareas”.232 (…) Roscio “alegó las razones de
particular afección a un territorio con la comparación de la potestad
Eclesiástica, en que aunque es una Iglesia, no pueden renunciarse los
Obispados y Beneficios admitidos de una Provincia o Iglesia por los
de otras”. Maya le respondió que además del interés general, “debe
hacer en los Diputados, el particular del Distrito que representa”.233
(…) Y concedió, “que podrían ser comunes los intereses; pero que
no eran iguales las opiniones, en cuanto al modo de concebir y promover cada Diputado, los particulares de su Distrito”.234
Propuesta la votación la mayoría decidió que Toro continuara
en su diputación por Valencia y entrase a la de Barcelona su segundo, José M. Ramírez. De seguida se dio cuenta de una instancia de
M. Vicente Gómez, mujer de Ramón García, Asesor de Guayana,
preso en Puerto-Rico, solicitando se le socorriera en la indigencia en
que la que había quedado reducida por la prisión de su marido, “por
adicto a la causa de Venezuela”. Se discutió la materia y se acordó
darle una pensión de 600 pesos anuales, “sobre las pensiones de la
Mitra, hasta la restitución de su marido”. Maya y Cazorla salvaron
su voto.235
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La cotidianidad había irrumpido en las sesiones del Congreso.
Y así como desde el punto de vista político-territorial no existió un
país homogéneo que enfrentó a España a partir de 1811, tampoco es
cierto, como ha presentado la historiografía tradicional, que la vida
de los años que van desde 1810 hasta 1821, en los que se gestó la República, se circunscribieron “de manera exclusiva, a la política, a la
guerra y a la vida y trayectoria de los protagonistas que condujeron
los ejércitos y definieron el rumbo de las nuevas naciones”.236
Sin duda, “la mayoría de las investigaciones sobre la sociedad
colonial no se ha detenido en el estudio de la rutina, esto es, en las
cosas que realmente importaron a los súbditos del rey que más tarde
aparecen construyendo la república.237” Y sobre este asunto insiste
Elías Pino Iturrieta: “Aún en períodos durante los cuales ocurren
cambios de trascendencia, como una revolución política, los hombres se las arreglan para apuntalar el comportamiento antiguo. Es lo
único propio y conocido que entonces tienen, lo único que no temen
ante la incertidumbre de los sobresaltos”.238
¡Completamente cierto! Y de esta manera la cotidianidad acompañó varias veces el trabajo legislativo del Congreso Nacional.
Ejemplo de ello fue la sesión correspondiente al 6 de agosto de 1811,
cuando se leyó una instancia del presbítero Antonio Rendón, vocal
de la Junta de Trujillo, en la que reclamó “una esclava, que se halla
aquí [en Caracas] con poderes de su ama”. Se acordó que el caso
pasase al tribunal de Apelaciones, “para que se remitiese ésta y las
demás causas que hubiese de Trujillo”.239
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Otro caso: En la sesión del 22 de octubre se trajo a la vista
la representación de Miguel Gerónimo Hernández, procurador habilitado de los Tribunales de esta capital por doña María Francisca
Hernández, viuda, vecina del pueblo del Chaparro, Barcelona, “quejándose de las providencias del Gobernador de aquella provincia en
la injusta causa que por ante él se sigue contra un hijo de la referida
Hernández, a quien pretenden violentar a un desgraciado matrimonio, contra la expresa voluntad de ésta, en la edad de 18 años que
aquél cuenta hoy. Se acordó que pasase al Gobernador Político de
Barcelona”.240
En el Congreso de Angostura (Sesión de 19 de febrero de 1820)
se dio cuenta de un libelo de la ciudadana Carmen Bezares contra su
padre Casiano Bezares, “por su conducta que ha observado con ella
y contra los señores que componen la Suprema Corte de Justicia, por
haber infringido la ley, según se explica, condenándola a vivir bajo
la patria potestad y por haber mandado cancelar un escrito de que
acompaña copia, presentado en la causa seguida por su mismo padre
contra ella”.241 Se acordó cancelar y reservar el escrito y haciéndose
entender a la parte que hiciera su recurso en el tribunal competente
con dirección y firma del abogado.
Y en el Congreso de Cúcuta (sesión de 7 de julio de 1821): Una
representación hecha por María Josefa Serrano, “en que reclama un
conuco como secuestrado, y se mandó reservar para su tiempo”.242
Pero volvamos a las sesiones del Congreso de 1811.
— Sesión del 25 de junio: (…) Se leyó un papel presentado por
Peñalver “con el fin de desenvolver los principios políticos y morales, que le dirigían para ser uno de los partidarios de la división de
la provincia de Caracas, y evitar cualquiera siniestra interpretación,
240
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que pudiera darse a sus designios”.243 En su introducción Peñalver
habló de “la disolución de los pactos entre el pueblo español y el
monarca, la prisión de Fernando VII, en Bayona”, por lo que el diputado Roscio intervino para hablar detenidamente sobre el tema y
demostrar cómo la abdicación “fue la que restituyó a los pueblos sus
derechos y no la prisión de Bayona”. Al finalizar su discurso Roscio
concluyó: “Queda, pues, demostrado, que la abdicación fue el principio de nuestra independencia”.244
La abdicación restituyó los derechos al pueblo soberano. Parra-Pérez se detuvo en este asunto y categóricamente expresó: “Los
revolucionarios van a buscar en el derecho clásico español, en las
Partidas [del rey Alfonso El Sabio] la base de su rebelión contra
el que llaman gobierno usurpador. A falta de rey los habitantes del
reino, todos los habitantes, escogen uno nuevo. La regencia carece
de facultades para representar a los habitantes. En virtud del viejo
derecho feudal los rebeldes pueden invocar su condición de vasallos personales del rey de Castilla y proclamar que no pertenecen a
España”.245
(…) Intervino Mendoza “y reflexionó que, no estando decidido
el examen analítico del papel [presentado por Peñalver], parecía que
no debía emplearse el tiempo en discurrir sobre él; pero que si se
entraba en esta discusión, no faltarían reparos que oponerle, y entre
otros era muy esencial el que ofrece la peregrina opinión del autor,
que hace al Poder Ejecutivo Generalísimo de la fuerza armada, y
pues [puesto que] el papel no era la opinión del Congreso, se pasase
a otra cosa hasta que se sometiese directamente a su criterio”.246
— Sesión del 27 de junio: (…) Se debatió sobre la división
de la provincia de Caracas. (…) José Luís Cabrera (por Guanarito)
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propuso la utilidad de un sistema estadístico para proceder con exactitud a la división, “y que arreglado a él debía dividirse el territorio
en parroquias de tantas almas; de tantas parroquias debía formarse
un cabildo, y de tantos cabildos una provincia”.247 Maya creyó que
aún con el método “justo y necesario” propuesto por Cabrera, “no
llegaría nunca a verificarse la división, que había que hacer la distribución territorial; que de ellas se seguía la exploración de la voluntad de los Pueblos; a ésta eran inseparables los celos y rivalidades
provinciales, que podían llegar quizá hasta la fuerza, y que entre
tanto o se demoraba infinitamente o se imposibilitaba para siempre
la Confederación”.248
(…) Unda tomó la palabra y dijo: “Me creo tan representante
de Guanare, en particular, como promovedor y agente del bien general de Venezuela: cuando he sido del partido de la división, he
pretendido la prosperidad de Guanare, sin aspirar a la desgracia
de Venezuela, pero si ésta consiste en la división, sea infeliz sin ella
Guanare antes de ser ingrata al país a quien debe su libertad, y de
cuya felicidad general, sacará la suya en mejores tiempos [itálicas
nuestro]. Si la división teórica, que se ha propuesto anteriormente,
es lo que conviene a todos, insisto en ella; pero también insisto en
que no se opongan contra la práctica, la falta de luces o la rivalidad
y emulación provincial; esta se acaba con el decreto del Congreso,
árbitro de la suerte de todos los pueblos, y que ya se precave, llamando sujetos de fuera en los primeros años, para que propaguen
ilustración. Tampoco convengo en que sea la paz, el término de la
división: ésta es una condición aérea; quede el discutir sobre la división, para cuando estén reunidas a nuestra causa las provincias separadas; y déjense efugios o condiciones irritantes. ¿De qué sirve la
representación que ejercemos, si se alega como requisito la voluntad
individual de los pueblos? ¿Y por qué no ha de haber en nosotros
facultades para decidir lo favorable a nuestros constituyentes? [itá247
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licas nuestro] Porque Barcelona y Trujillo se creyeron capaces de
ser provincias, lo fueron y lo son de hecho; evítense, pues, competencias y disputas, con el Sistema de división propuesto por el señor
Cabrera o con la Ley federal que reclamó el señor Yánes en la primera discusión sobre esta materia; nómbrese para ambas cosas una
comisión, y tráiganse sus resultas, para resolver. Esta es mi opinión y
concluyo repitiendo y apoyando el proyecto de Estadística del señor
Cabrera”.249
— Sesión del 1º de julio: (…) Mendoza, convencido de la “necesidad de atender con preferencia a la seguridad pública, y creyendo que la energía y unidad de acción del Poder Ejecutivo era el único
medio de proveer a ella, opinó que era llegado el caso en que, deponiendo las provincias toda prevención y desconfianza, reconociesen
al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a defensa y seguridad, con
aquellas protestas convenientes para la formación de la Constitución” [itálicas nuestro].250
¿A qué se refirió Mendoza al hablar de deponer toda “prevención y desconfianza” por las provincias? Estaba llamando al reconocimiento del Ejecutivo por parte de las provincias como elemento
necesario para la defensa y seguridad de la Nación. Caracas había
llevado adelante desde 1810 una política ambigua en la que reconoció las autonomías provinciales pero a la vez intentó controlarlas.
No obstante, la fuerza centrífuga de Cumaná, Barinas, Margarita,
Mérida, Trujillo y Barcelona, en mayor o menor grado, se hizo valer,
buscando el reconocimiento de su respectiva identidad. Sumemos el
sentido localista de algunas ciudades como Valencia y Barquisimeto,
pertenecientes a la provincia de Caracas y que también pretendían
los mismos objetivos, y tendremos un cuadro político preocupante.
Es por esto que Parra-Pérez apuntó: “Jamás un pueblo vio ejemplo de anarquía moral y política más definida. Jamás un gobierno fue
249
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más débil que el que se preparaba a presidir la nueva situación. Todas
las dificultades, los desastres subsiguientes provienen de ese estado
al que no parecen haber prestado suficiente atención los historiadores al explicar el fracaso de la República”.251 Pero nos preguntamos:
¿Podía suceder otra cosa? ¿El repunte de las autonomías regionales
acaso no se correspondió con una realidad política, económica y social que se gestó durante todo el período colonial?.
— Sesión del 2 de julio: (…) El Presidente propuso que se discutiera la propuesta del día anterior de Juan Toro relativa a que el
Congreso y el Ejecutivo se trasladasen al interior “para gozar del
sosiego y tranquilidad de sus tareas”. La discusión giró en torno a
la mudanza del primero. José de Sata y Bussy (por San Fernando
de Apure) se opuso y concluyó, luego de una larga exposición, que
sería “perjudicial en estos momentos la remoción del Congreso de
Caracas”.252
(…) Maya intervino y habló en estos duros términos: “Por las
razones del señor Sata resulta necesariamente que el Congreso es
un pupilo de Caracas, puesto que ella debe dirigirlo, ella sola piensa, ella sola tiene opinión pública y nadie como ella tiene luces y
conocimientos. Salgamos, pues, de este pupilaje, que tardará poco
en oprimirnos. Nuestras Leyes las han de sancionar y examinar los
pueblos, y no será entonces Caracas sola la que apruebe o rechace
[itálicas nuestro]. Es, además, abusar demasiado de las voces, llamar
opinión, pública a los deseos de pocos, que no estarán quizá con los
de todos, y en Caracas hay, según creo muchas opiniones públicas.
Concluyo, pues, creyendo necesaria la traslación del Congreso”
[itálicas nuestro].253
Durante los días 3 y 5 de julio los diputados intervinieron para
fijar su posición favorable a la Independencia. Se argumentó que
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las condiciones estaban dadas para declararla. Se había reasumido
la soberanía, se realizaron elecciones y una comisión se encargaba
de redactar una Constitución bajo los principios democráticos. Pero
este asunto era incompatible con mantener la lealtad al Rey, más
cuando lo que se proponía era el establecimiento de una República,
tal como se planteó en el momento de sugerir la discusión de un texto constitucional. La ambivalencia, presente desde el 19 de abril, representada en la Junta defensora de los Derechos de Fernando VII y
que se presentó al exterior como la garantía del poder monárquico,
internamente había cedido su lugar a la oportunidad de desligarse
de él.
— Sesión del 3 de julio: El Presidente hizo la moción “de ser
llegado ya el momento” para discutir sobre la Independencia, siendo
apoyado por muchos diputados. (…) Maya tomó la palabra y dijo:
“Varias veces se ha discutido en esta Asamblea sobre el presente
asunto, y en las mismas he alegado muchas razones que me persuaden no debe declararse la Independencia [itálicas nuestro]. Por
evitar la molestia de su repetición no las especifico ahora, y me contento solamente con remitirme a las actas del Congreso, en que están
estampadas. Solo añadiré á ellas que no considero al Congreso con
facultades para esta declaratoria, porque la convocación hecha a
los pueblos fue para que eligiesen sus representantes para formar el
cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII [itálicas nuestro]; y á este objeto por consiguiente, contrajeron ellos su voluntad
expresa, como se puede ver en las credenciales de cada uno de los
diputados. Siendo, pues, la declaratoria de Independencia una mutación sustancial del sistema de gobierno adoptado por los pueblos
en la constitución de sus representantes, necesitan éstos una manifestación clara y expresa de aquéllos para obrar conforme a sus
poderes, y dar a este acto todo el valor y legitimidad que él exige
[itálicas nuestro] Esta razón, que creo tan fuerte y poderosa, respecto
de todos los ilustres miembros que componen este respetable cuerpo,
lo es mucho más, respecto de mí que, fuera de esta consideración
general, tengo la especial de mis comitentes, expresada en las ins-
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trucciones que me han dirigido en forma auténtica, y en las que una
de ellas se contrae a este caso de la Independencia, prohibiéndome
por varias razones, que exponen, a acceder por ahora a su declaratoria [itálicas es nuestro].”
Acto seguido presentó las instrucciones y el Secretario leyó la
cláusula referida por el orador. Maya salvó su voto y pidió se certificase a sus comitentes, “lo que se concedió por el Congreso”.254
Hay un asunto en el que queremos detenernos. El Acta de este
día omitió el incidente que se produjo entre Francisco de Miranda y
Ramón Ignacio Méndez y sólo recogió lo siguiente: “El señor Miranda, cuyo discurso no pudo tomarse literalmente por un accidente
imprevisto, sostuvo la necesidad de la Independencia con razones
muy sólidas, que formaron un enérgico y largo discurso”.255
¿Cuál fue ese accidente imprevisto? Caracciolo Parra Pérez narra que una concluida la intervención de Miranda en el que el general
sostuvo la necesidad de la Independencia con razones muy sólidas,
Méndez se precipitó sobre aquél con la intención de abofetearlo: “Es
de suponer que el colérico general no permaneció impasible ante la
agresión del clérigo cuya actitud contra la independencia no ha sido
bastante notada por los historiadores, puesto que para la mayor parte
de éstos Maya representa solo en el ardiente debate el espíritu de
oposición a los republicanos y de fidelidad a las instrucciones de sus
comitentes”.256
Duarte Level relató el incidente con mayores detalles y mucha
imaginación: “Imposible era continuar; el rumor que acogió las primeras palabras del orador [Maya], había ido creciendo en las barras hasta
convertirse en grito desenfrenado; todos hablaban a la vez, todos vociferaban. Aquí una expresión destemplada, allí un desahogo patriótico
y el tumulto crecía más y más. “¡Abajo los godos!”, grita Salas. “¡No
más tronos!”, repetían los estudiantes. Sobre aquel mar de voces co254
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rría la voz de trueno de Coto Paúl: “¡Queremos ser libres o morir!”…
Varios diputados se acercan a Maya para exhortarle a que no continúe.
Quintana viene en su auxilio y con marcado desdén contesta a Miranda y a Roscio, que tratan de demostrarle que es imposible retroceder.
Bolívar con voz aguda y chillona increpa desde las barras a los diputados tímidos. Ustáriz pasea su mirada de sordo por aquella tempestad
que veía sin oír. Sigue entre tanto la grita. Maya, pálido, vuelve la vista
hacia el Presidente para invocar la inmunidad parlamentaria. Se adelanta Miranda y se le interpone el presbítero Ramón Ignacio Méndez,
cruzándose varias palabras y Méndez airado levanta la mano para dar
de bofetadas al girondino; la escena fue rápida y violenta; interpónense algunos diputados, todos se levantan y el Congreso por un instante
se convierte en un campo de Agramante. La barra, como espantada
de su obra, guarda silencio y aprovechándose de él, Rodríguez [Juan
Antonio Rodríguez Domínguez, presidente del Congreso] se hace oír
y logra restablecer la calma”.257
Para Duarte, Maya representaba una institución a la que se temía: el Clero. Detrás de aquella protesta, “se veía a la Iglesia Católica
que venía desde atrás unida al trono como formando los eslabones de
la cadena con que estaba atada la América española. La Cruz venía
a interponerse entre el cetro real y el cetro popular”.258 Para el sacerdote diputado, advierte, la Independencia debía ser “un rompimiento
no sólo con el Rey sino con Dios. ¿No era acaso el Rey el ungido del
Señor? ¿No había sido el papa Alejandro VI quien por la Bula de 14
de mayo de 1493 había concedido a los reyes de España el dominio
directo y útil de la América? La voz de Maya era el grito de guerra
entre la patria y el Altar. Al nacer la República, ya tenía adelante la
sotana. No era un hombre, era una fuerza la que se plantaba frente a
la revolución. El peligro estaba allí palpable, a la vista de todos, bajo
el hábito de aquel sacerdote”.259
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El asunto no era tan sencillo, pensamos. No todo el clero se
opuso a la Independencia. Veamos qué dijo el historiador de la Historia Eclesiástica venezolana Hermann González Oropeza, S. J: “Los
[sacerdotes] que tenían la formación clásica, que pasaba desde Santo
Tomás de Aquino a las enseñanzas de Vitoria, Molina y Suárez; no
podían aceptar un supuesto “Derecho divino de los Reyes” y con eso
grandes teólogos sostenían el origen popular de la soberanía. Con
esos argumentos justificaron la rebelión contra España y consecuentemente justificaron la Independencia. Por esa concepción, quienes
pensaban clara y consecuentemente tenían que concluir que con la
libertad política de la Corona española, debían obtenerse la libertad
de la Iglesia igualmente usurpada por la Corona”.260 Así se explica
cómo los Cabildos Eclesiásticos de Caracas y de Mérida, por ejemplo, opinaron a favor del derecho a rebelarse contra Fernando VII,
basándose en los principios del origen popular de la soberanía, desarrollada por los autores clásicos de filosofía y teología política: Santo
Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, Luís de Molina y Francisco
Suárez, entre otros.
Lo extraordinario para Hermann González fue “la erudición y
el vigor dialéctico y jurídico de tantos eclesiásticos, que desde sitios
lejanísimos y formados en diferentes centros de estudios, coincidían
en sostener la muerte de la Institución del Patronato, y en la necesidad de un nuevo arreglo con el Papa que liberara a la Iglesia:
Méndez, Caicedo, José Félix Roscio, Maya, Lasso de la Vega, Suárez Aguado, Pérez Valencia, Escalona y Coba. Más significativo es
que el Congreso Constituyente de la naciente Venezuela discutiera
dentro de su seno la necesidad de llegar a un concordato nuevo que
sustituyera a la Ley de Patronato”.261
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Había, sin duda, sacerdotes molestos, resentidos por el atropello sufrido por la Iglesia venezolana producto de la subordinación
contenida en el esquema vigente de relaciones Iglesia-Estado del
Patronato Regio. Estos sacerdotes, particularmente los que poseían
la formación teológica, filosófica y jurídicas clásicas, responsabilizaban a la Corona española de esta tiranía, lo que los llevó a querer
cambiarla mediante la proclamación de la Independencia. Es el caso
de Ramón Ignacio Méndez, quien no podía aceptar el Derecho Divino de los Reyes.
Pero, ¿Cómo entender su actitud airara? Debemos retroceder
a 1806 cuando se producen las dos expediciones de Miranda en territorio venezolano. La Iglesia jugó un papel destacado al combatir
duramente al General. Éste proclamó en Coro, una vez ocupada la
ciudad por sus expedicionarios (2 de agosto), que toda persona militar, judicial, civil y eclesiástica que ejerciera autoridad comunicada por la Corte de Madrid, suspendiera de inmediato sus funciones.
Quien no lo hiciera sería severamente castigado; los párrocos debían
permanecer en sus respectivas iglesias y parroquias, sin alterar el
ejercicio de sus funciones; los curas fijarían la bandera o insignia
de la independencia nacional en la parte superior más visible de las
iglesias; esta proclama sería colocada por los párrocos en las puertas
de las iglesias; cualquier impedimento, retardo o negligencia para el
cumplimiento de estos artículos sería sancionado como una grave
perjuicio nacional y castigado de inmediato con severidad: la salud
pública era la ley suprema.262
El obispo de Mérida, Hernández Milanés, que andaba de Visita Pastoral en el pueblo y puerto de Cumarebo para el momento
del desembarco en La Vela, fue invitado —mediante oficio— por
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el Precursor a una conferencia para explicarle las razones de su empresa, pero se negó y respondió con una Pastoral en la que presentó
una imagen muy negativa del caraqueño metido a revolucionario.
Miranda, decía, “no es ni pertenece a nuestra Comunión Santa”, era
un infiel libertino, “un hombre irreligioso, un ateísta, un monstruo
acompañado de una gavilla de insensatos (...) mil trescientos hombres inexpertos, banquerroteros, botades, proscritos de las otras naciones, hombres relajados”, entre ellos “ciento treinta y tres judíos o
protestantes”.263
El Obispo advirtió que las “irreverencias” cometidas por Miranda en Coro y en el Puerto de la Vela, eran consecuencia de los
sucesos ocurridos en Francia a raíz de la revolución y que debían frenarse de inmediato. Estableció que debía entregarse cualquier papel
“delictuoso”, so pena de excomunión mayor Latae Sententiae. Las
intentonas debían frenarse de inmediato. En este sentido, su remitido por finalidad la presentación negativa de los protagonistas de la
sublevación y “la exagerada pintura de sus objetivos, lo cual acompañaron con la promesa de buena dosis de reprimendas para todos
los malos hijos que se atreviesen a seguir esa perversa enseñanza”.264
Así las cosas, para un hombre como Méndez, Miranda sólo podía representar un jacobino, exponente de los ideales revolucionarios franceses con su carga de secularización y ataque a la sociedad
establecida; y particularmente a la Iglesia católica. Y no olvidemos
que Méndez fue un hombre muy cercano al obispo Hernández Milanés, de quien fuera su Provisor y Vicario General.
Pero también los criollos principales habían combatido a Miranda y esta situación no había cambiado para 1811. Había serias
reservas contra el General entre los diputados laicos, criollos principales, que integraban el Congreso, quienes lo veían como un peligro:
“Apenas desembarcado en La Guaira, se discute sobre la inconve263
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niencia de permitir su viaje a la capital cuando todavía el gobierno
proclama los derechos de Fernando VII. Los criollos piensan que
puede alborotar las opiniones. Un ilustrado como Juan Germán Roscio, quien encarga al joven Andrés Bello las obras de Locke y Rousseau que pueda comprar en las librerías londinenses, lo ve como un
agitador de aviesos propósitos y se empeña en evitar su postulación
como diputado por El Pao, un escaño que obtiene después de superar
muchas aprensiones (…) Debido a su intimidad [de Miranda] con los
jóvenes de la Sociedad Patriótica, un club que apesta a jacobinismo,
los letrados a quienes se respeta entonces por su serenidad le quieren
impedir el camino y, si es posible, echarlo del país para que no cunda
la plaga del extremismo”.265
¿La sesión del 3 de julio concluyó sin nada que decidirse probablemente a consecuencia del incidente, como refiere Parra-Pérez?
No lo sabremos nunca. Pero sí podemos opinar sobre el carácter de
Méndez. El historiador merideño a quien venimos citando con frecuencia, lo consideró un hombre de “carácter irascible, amigo de
decidir las discusiones a puñetazos”.266 Sin duda fue un hombre de
temperamento fuerte, vehemente, que discutía con pasión cualquier
asunto; y en este sentido copiamos un comentario del general José
Antonio Páez, otro hombre de carácter recio y que fuera jefe de
Méndez entre 1816-1817: “Era el Dr. Méndez hombre de carácter
quisquilloso e irascible, áspero y duro en corregir al trasgresor, firme
en no ceder un palmo cuando se creía apoyado en el derecho y la
justicia, y sobre todo cuando se las había con contrario de carácter
tenaz e intolerante como el suyo”.267
Para muchos, el sacerdote diputado y futuro Arzobispo de Venezuela, fue un hombre destemplado en sus reclamos, pero de esta ca265
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tegoría escapan pocos notables de entonces. Hemos visto que había
razones ideológicas de peso que, sin pretender justificarlo, permiten
comprender su actitud frente a Miranda.
— Sesión del 5 de julio: El presidente del Congreso abrió la
sesión, “privadamente evacuando el informe sobre la consulta al
Ejecutivo acordada el día anterior para oír su dictamen sobre la declaración de independencia y expuso que su parecer era que se resolviese cuanto antes, pues aunque había algunos obstáculos, éstos
se desvanecerían muy tarde y quizá aventuraríamos para siempre
nuestra suerte difiriéndola: que el Ejecutivo la creía necesaria ahora
para destruir de una vez la ambigüedad en que vivimos y trastornar
los proyectos que asoman de nuestros enemigos”.268
(…) Maya se presentó a la sesión para dar su dictamen sobre lo
prematura que creía la Independencia en estos momentos; y tal como
hizo en la sesión del día 3, exhibió el artículo de sus instrucciones
que se lo prohibían expresamente el cual fue leído por el secretario,
y luego el diputado Juan José de Maya solicitó “que se diese testimonio de él en el acuerdo”.269
(…) Cazorla empezó la discusión pública en estos términos: “El
juramento condicional prestado a Fernando era lo único que me hacía vacilar sobre la independencia; pero los anteriores discursos, mis
propias reflexiones, y las circunstancias en que nos hallamos me han
convencido de que no debe dilatarse mas esta resolución: es llegado
el tiempo de tomarla, y ésta es mi opinión” [itálicas es nuestro]270
(…) Delgado intervino: “Nada tengo que añadir sino hacer
algunas reflexiones sobre lo dicho. No me dejo seducir y alucinar
precipitadamente de los bienes que se creen tan inmediatos e inseparables de la Independencia, pero tampoco me dejo intimidar de los
males que se suponen o se temen [itálicas nuestro]. Bajo el nombre
268
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de Fernando somos insultados, denigrados y hostilizados; la conducta de la Inglaterra induce una ambigüedad que sólo es favorable
a sus intereses aunque indirectamente traiga los nuestros las ventajas de la no interrupción que no puede convenir de ningún modo al
gabinete británico; es imposible calcular positivamente sus miras y
prever cuál será su conducta con nosotros sin Fernando: entretanto
puede llegar una paz general en que seamos envueltos en un tratado, o sumergidos en una invasión combinada; nuestra independencia
hará ver cuál es el centro de nuestras líneas y cerrará la puerta a
todos los pretextos que pueda dar contra nosotros la ambigüedad
en que existimos; en la guerra de Sucesión no pudimos hacer lo que
ahora por que la España era entonces lo que no es ahora y nosotros
no éramos lo que somos: el orden de las cosas nos restituye nuestra
independencia, y nuestra energía sabrá conservarla. Veo que se duda
de nuestros poderes y se oponen las instrucciones; aquéllos y éstas
no tienen otros límites ni otro fundamento que la salud general de
los pueblos que representamos: éstos no pueden ser felices en la
ambigüedad y la indecisión que fomenta los partidos y facciones y
turba nuestra tranquilidad. Para hacer una Constitución estamos
congregados aquí; y para esto debemos no reconocer otra autoridad
que la nuestra, además de que el juramento que hemos prestado nos
autoriza para declararla cuando la juzguemos conveniente; y yo la
creo en este momento” [itálicas nuestro].271
(…) Intervino Unda: “No es mi ánimo entrar a demostrar la
justicia, la necesidad y la oportunidad en que nos hallamos de declarar la Independencia. Dos cosas sólo deseo: la primera, que mi
estado no me preocupa ciegamente a favor de los reyes ni contra
la felicidad de mi patria y que no estoy imbuido en los prestigios y
antiguallas que se quieren oponer contra la justicia de nuestra resolución que conozco y declaro; la segunda es que Guanare, a quien
represento, no tenga por obstáculo para la Independencia cuando
se crea necesaria; yo creo que en nada se opone ésta al juramento
271
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que hemos prestado los diputados y cuando suscribo a ella es porque estoy cierto que los habitantes de Guanare, aunque distantes
del centro de las luces y la ilustración, son dóciles al bien, conocen
los males y los inconvenientes de un gobierno lejano y desean gozar de las ventajas de una administración libre, enérgica, inmediata
y capaz de conocer los verdaderos intereses del país que gobierna
[itálicas nuestro]; bajo estos datos garantizo la voluntad de Guanare
a favor de la independencia, supuesta la sanción del Congreso sobre
su necesidad y oportunidad. Suscribo, pues, a nombre de Guanare a
la independencia absoluta de Venezuela [itálicas nuestro]”.272
(…) Ignacio Fernández Peña (por Barinas) expresó: “La materia
en que nos ocupamos es la más ardua que puede presentársenos en
el orden político y la más interesante a todo el continente americano.
La independencia de Venezuela va a ser el centro de la felicidad, o de
la infelicidad de sus pueblos. Se ha creído hasta ahora que los derechos de Fernando VII (si acaso tuvo algunos) podían ser compatibles
con la felicidad de los americanos, pero hemos conocido finalmente
que son inadaptables a unos habitantes que es justo que se proporcionen recursos más inmediatos y seguros. Pero sus felicidades no
pueden depender de la casualidad o, por mejor decir, del arbitrio del
tirano de Francia. Todos estos motivos y los más que se han alegado
me hacen creer justamente que la independencia es en todo conforme a la razón y por consiguiente a la religión, que jamás pugna con
ella” [itálicas nuestro].273
El Presidente pidió razón por las excusas de los ausentes y se
leyeron las de Gabriel de Ponte, Juan Nepomuceno Quintana y Francisco Javier Ustáriz; Luís Ignacio de Mendoza y Francisco Hernández se reportaron como enfermos; y Ramón Ignacio Méndez que se
había presentado a la sesión.
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Méndez habló en estos términos: “Veo a todos los señores diputados conformes y decididos a favor de la Independencia y aunque
no he presenciado toda la discusión, he visto en lo que he oído refutadas casi todas las objeciones; pero quisiera que se me resolviesen dos que me quedan: la primera, el juramento prestado, violado
ahora sin alegar razones para ello, y la segunda, lo indecoroso y
degradante el faltar a él sin manifestar las razones que nos inducen
a ello [itálicas nuestro].
La unidad de sentimientos con que he oído expresarse a cuantos
oradores han hablado desde mi venida, si no demuestra la necesidad
de la declaratoria de independencia en estos momentos, manifiesta,
al menos, el sumo grado de convencimiento a que han llegado, familiarizados con la materia en las discusiones que han precedido, pues
que no se ha concluido un raciocinio sin terminar pidiendo la absoluta independencia. Para uniformar yo mis ideas a las de una Asamblea
tan respetable se me arrostran dos dificultades que me presentan mi
conciencia y el carácter de representante de que no puedo prescindir: dificultades que no será extraño estén disueltas en los debates
anteriores a que no me ha sido posible concurrir por mis enfermedades y que labran las regiones de mi conciencia. Sea la primera, que
seríamos refractarios del juramento con que nos hemos obligado a
conservar los derechos del señor don Fernando [itálicas nuestro]. Y
por un acto libre y espontáneo expresado en la solemne instalación
de este cuerpo, reparo que propongo con la denominación de religioso. Sea el segundo, que denominaré político, el que habiéndonos de
elevar al alto rango de nación independiente necesitamos más que
nunca que nuestros pasos vayan de acuerdo con los sentimientos de
las demás naciones [itálicas nuestro] ¿Y cómo es posible que los Estados nos admitan a tan distinguido rango cuando damos principio a
esta grandiosa obra por desconocer en público lo mismo que hemos
protestado en cuantos papeles públicos han salido de nuestras manos
desde el 19 de abril, a saber: que reconocemos y conservamos los
derechos del señor don Fernando VII ? ¿No es violar la fe pública
desentendernos ahora de estas mismas promesas y desmentir a la faz
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del universo lo que tanto ya hemos repermitido? ¿Qué juicio o qué
concepto sino el más triste formarán de nosotros esas mismas naciones con quienes vamos necesariamente a entrar en relaciones? ¿No
llevaríamos hacia todas partes la marca de refractarios, de volubles
y que se yo cuántas otras que nos hagan mirar con ignominia de todos los Gabinetes, principalmente cuando no se descubra una nueva
razón por lo menos a mí me es desconocida, para una variación tan
substancial? Tengo, pues, por ominosa e infausta esta declaratoria
si no se justifica nuestra conducta y se echan por tierra esos reparos que nos degradan delante de Dios y de los hombres. Allanadas
estas dificultades que me ocurren yo seré el primero en suscribir la
independencia absoluta de Venezuela por que suspiran sus pueblos”
[itálicas nuestro].274
Méndez, hombre de una gran robustez mental, firme en sus convicciones y principios, y docto en derecho civil y eclesiástico, se había detenido en un aspecto fundamental. En sus reparos manifestó la
contradicción existente: quienes deseaban proclamar la independencia en 1811 eran los mismos que a partir de 1808 se habían declarado
fieles vasallos de la Corona española.
La historiografía tradicional en su empeño por demostrar que
el ideario independentista ya estaba presente entre los venezolanos
desde finales del siglo XVIII ha desestimado las demostraciones de
lealtad y los llamados a defender la integridad de la monarquía española presentes en los documentos y argumentos de la nobleza criolla
venezolana a partir del año 1808, al estallar en Caracas la denominada Conspiración de los Mantuanos, hecho que condujo al 19 de
abril de 1810, cuando la Junta de Gobierno que asumió el Gobierno
de la Capitanía General de Venezuela, una vez destituido el capitán
general Vicente de Emparan, se propuso como objetivo fundamental
la defensa de los derechos de Fernando VII.
Se ha dicho que a los padres fundadores de la Nación los animaba el deseo de crear una República liberal inspirada en los prin274
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cipios de la Revolución Francesa y en la experiencia de la naciente
democracia estadounidense, pero no olvidemos que quienes están
declarando la independencia en 1811 son los descendientes de los
conquistadores, vecinos principales que ocupaban lugar distinguido
en la sociedad y gozaban de privilegios y prerrogativas de diversa índole. Son en palabras de nuestros días, los beneficiarios del sistema.
A esta clase social perteneció Ramón Ignacio Méndez.
Fueron ellos quienes en 1808 salieron a las calles de Caracas
a protestar contra Napoleón Bonaparte y dar vivas a Fernando VII
como rey legítimo de España. Fueron ellos quienes propusieron al
capitán general Juan de Casas la formación de una Junta similar a la
de la Metrópoli. Fueron los vecinos principales de Caracas quienes
en 1810 asumieron el Gobierno de Venezuela a través de una Junta
Suprema que juró su fidelidad a Fernando VII; que reconoció y defendió los derechos del Rey español.
Méndez refirió la fuerza de ese Juramento prestado. Para él y
muchos eclesiásticos egresados de la Universidad esto era un asunto
de capital importancia. Recordemos que con fecha 13 de enero de
1809 el claustro de la Universidad de Caracas, aprovechando la formación de las nuevas Constituciones de esa institución, manifestó
“su esclarecido celo, amor y lealtad a su amado Rey el señor Don
Fernando Séptimo” y acordó “que se contribuyan y entreguen a los
señores Ministros de la Real Hacienda, como su Señoría lo ordena,
cinco mil reales de plata fuerte para subvenir a las necesidades de
presente guerra, que tan justamente sostiene Nuestra Nación contra
el Emperador de los Franceses, quedando con el más vivo dolor de
que esta corta demostración no corresponde a sus buenos deseos por
hallarse este establecimiento sin los medios capaces de dar en estas
críticas circunstancias la más alta idea de su generosidad, reconocimiento y adhesión a la más gloriosa Monarquía de Europa; y también por haber contribuido ya sus individuos con otros cuerpos de
que son miembros”.275
275
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Juan Germán Roscio, abogado, político y uno de los principales
ideólogos del movimiento de independencia, el “gran jurista de la
Emancipación” y para algunos autores, “nuestro primer constitucionalista y el artífice de la declaración de la independencia absoluta y
de la primera república”,276 respondió a Méndez reconociendo que
el juramento era lo que menos se había debatido, pero manifestó
que “anulado como lo esté el contrato de que él [El Rey] es sólo un
vínculo accesorio, debe quedar anulado el juramento”.277 Hizo referencia a que el juramento era consecuencia del vínculo de Fernando
con América y una vez roto este vínculo al renunciar éste a favor del
hermano de Napoleón, quedaba anulado el juramento de fidelidad
de la Junta. Y agregó: “Para nuestro bien y no para nuestra ruina
invocamos a Dios en nuestros contratos por medio del juramento,
y cuando éste es un vínculo de iniquidad o de daño, queda disuelto,
como el contrato mismo, sin necesidad de pedir dispensaciones. Menos lo necesita el que ahora se controvierte pues fue condicional y
su efecto quedó sometido al Congreso, como se verá leyéndose por
el Secretario”.278
Una vez leído el documento, Roscio continuó su exposición:
“Está visto que no puede ser válido el juramento disuelto por la pluralidad, con presencia de todas las razones y motivos anteriormente alegados, y su invalidación no es el efecto de la voluntad o el
capricho de uno solo; es la sanción clara y bien pronunciada de la
soberanía de Venezuela, legalmente constituida y autorizada en su
institución. Para decidir esta materia se dirá que las demás naciones
mirarán esto como farsa, pero las parciales y las imparciales reconocen interiormente nuestros designios y la justicia y necesidad en
que los fundamos. Bonaparte querría que nos bloqueasen para que
implorásemos más pronto su protección; y los ingleses se reirían de
estos bloqueos aunque los suministros aludiesen al pueblo como lo
276
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hacen contra el Norte América y la Francia. La América no está en
ninguno de estos casos, porque aún puede figurar lo bastante para
causárselo a las demás potencias. Nada prueba la conducta de la Inglaterra en Buenos Aires y mientras no nos unamos a la Francia no
romperá con nosotros”.279
Roscio estaba convencido de la necesidad de la plena Independencia, pero era cuidadoso en examinar todos los aspectos negativos
que convenía prever. Veamos cómo lo resume Luís Ugalde, S, J.,
quien ha trabajado al personaje: “Es necesario tomar en cuenta [dice
el abogado] que los enemigos van a tratar de descalificar la independencia ante la mentalidad tradicional del pueblo (…) Los tiranos “se
aprovecharán de nuestra declaración para hacernos ver con horror
y execración”. Roscio considera que fue un error táctico no haber
declarado la absoluta Independencia cuando en España se declaró
la revolución contra Napoleón. Sobre la justicia de la causa de la
independencia americana no tiene ninguna duda. Los pueblos pueden cambiar de gobernantes como muchas veces ha hecho España.
Recuerda “finalmente que los reyes no tienen derechos ni privilegios
divinos, y que está al arbitrio de los pueblos removerlos y arrojarlos
cuando les convenga”. Concluye: “De no declarar la independencia
se siguen males incalculables; declarándola temo la suerte de esos
infelices pueblos (Coro, Maracaibo y Guayana) a quienes quisiera
ver reunidos con nosotros”.280
El brillante abogado nacido en San José de Tiznados demostró
que la soberanía era atributo de toda la comunidad perfecta y no de
cada individuo; y que hubo ruptura del contrato por una de las partes, de la Corona española en este caso y por consiguiente la parte
afectada, roto el vínculo, podía hacer uno nuevo. Esta concepción
279

Congreso Constituyente de 1811-1812, T. I., ob. cit, 148.

280

Luis Ugalde, S. J., Defensa cristiana de la emancipación en el pensamiento teológico-político de Juan Germán Roscio, Cuadernos SECORVE, 1, La vida consagrada
en el contexto histórico de la Venezuela del siglo XIX, Caracas, 1990, 9. Esbozo
biográfico de Roscio en pp. 7-15.

132

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

del contrato social correspondía al pensamiento político del jesuita
Francisco Suárez y se enseñaba en las universidades americanas.
Los escritos de Suárez son quizás la afirmación más clara del
origen popular de la soberanía y de su naturaleza contractual. Roscio
y Méndez, que se graduaron de doctores en Derecho Civil el mismo
año de 1800 no sólo estudiaron el pensamiento político del jesuita
en sus días de estudiantes, sino que lo compartieron y ahora tenían la
oportunidad de aplicarlo.
Regresemos a la sesión del Congreso. (…) Maya intervino y
reprodujo “las mismas razones alegadas por el señor Méndez en
cuanto al juramento, y alegó la manifestación que había hecho de
sus instrucciones para que no se le creyese personalmente opuesto a
la independencia”. Roscio le respondió “que el juramento prestado
a la soberanía hereditaria era por sí mismo diverso del de la electiva
y popular”. En el primero, alegó, “obra siempre la fuerza a favor
del heredero que la ha ganado antes de darse a reconocer en la jura
o proclamación; pero no por eso el pueblo pierde sus derechos, y si
Venezuela no usó de ellos desde luego fue por decoro y por razones
de conveniencia que ya se han expuesto”. Méndez contestó que el juramento prestado a Fernando VII había sido “sin fuerza ni condición
hereditaria”.281
Una vez oídos los argumentos de Roscio y de otros diputados
que se esforzaron en demostrarle que el juramento dado a Fernando
VII en otras circunstancias ya no tenía validez alguna, Méndez estuvo dispuesto a firmar el Acta de Independencia.
(…) Discutida suficientemente la materia, el Presidente llamó la atención para una resolución tan importante y trascendental; y
realizada la votación correspondiente, la decisión fue casi unánime:
A excepción de Maya, los restantes diputados asistentes se pronunciaron por la Declaración de Independencia. El Presidente anunció
declarada solemnemente la Independencia absoluta de Venezuela;
281
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“cuyo anuncio fue seguido de vivas y aclamaciones del pueblo, espectador tranquilo y respetuoso de esta augusta y memorable controversia [itálicas nuestro]”.282
Pero, “no se engañaban los observadores perspicaces, ni el
aparente júbilo popular disipaba las preocupaciones de los poderes
públicos que comenzaron, a raíz de la declaración, a dictar providencias apropiadas para defender la República”.283 Y el rechazo a la
naciente República se produjo bien pronto, casi de inmediato, como
veremos más adelante.
— Sesión del 11 de julio: (…) Delgado manifestó que el Ejecutivo tenía en su poder desde hacía varios días un proyecto de la Junta
de Agricultura y Comercio “en que proponía varios arbitrios con el
objeto de aumentar los fondos públicos, “siendo uno de ellos el de
acuñar moneda provincial, que en su concepto, era muy conveniente
en las actuales circunstancias”.284
(…) En sesión privada se leyó un oficio del Arzobispo solicitando una copia del “Manifiesto legal y político, que se había formado
sobre la Independencia;” acordándose que una vez concluido, se le
remitiría, incluyéndole por ahora un ejemplar del “Publicista”, en
que se había insertado la Declaratoria de Independencia.285
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El Arzobispo convocó al Cabildo Eclesiástico dos días después.
Le preocupaba la suerte de la Iglesia en la naciente República. Veamos qué pensaba, a través de su “Exposición” que dirigiera al Rey
en 1818, siete años después de los acontecimientos: “Que eran bien
perceptibles las desgracias que iban a venir sobre el Clero perseguido de antemano, su temible proscripción, y la general introducción
de los cultos, pues a nadie se ocultaban los pasados escándalos en la
materia, y que era de esperar que no gobernando otras máximas, y
que no esperándose otras leyes que las de los Angloamericanos, una
de las venideras y pretendidas fundamentales, fuese la libertad de
conciencia y religión; desgracia última que si acontecía en aquellas
Provincias, iba a alejarlas siempre de toda reducción; que si el Prelado y Clero se denegaban al juramento, serían ellos responsables al
Rey y a la Nación de la pérdida postrera de las provincias; pues los
pardos atraídos de la igualdad, y los esclavos de la libertad, se armarían contra todo orden, y si de presente, auxiliaban a los blancos
que los lisonjeaban, de futuro se habían de declarar contra todos
ellos, fuesen leales o desleales a V. M., presentándose en Venezuela,
primero los horrores de la Convención, y Directorio Franceses, y
después los del Guárico” [itálicas nuestro].286
Coll y Prat juró la Independencia, pero hemos visto qué pensaba
en su fuero interno. No pudo ocultar su fidelidad a la Corona, pero
debió apostar por la República para evitar, en su opinión, “la pérdida
postrera de las provincias”.
— Sesión del 15 de julio: Se reunió el Congreso para prestar
y recibir el juramento de Independencia en la forma prescrita por
el decreto correspondiente registrado en el legislativo del CongreLa decisión de editar un periódico que recogiera las sesiones del Congreso se propuso
en la sesión de 25 de junio por el secretario Francisco Isnardi, siendo aprobado “con
calidad de que hubiese de ser semanal, sometiéndolo sólo a la censura del Congreso,
encargando su redacción a su Secretario”. En: Congreso Constituyente de 1811-1812,
T. I., ob. cit, 66.
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so. Prestaron juramento el Poder Ejecutivo, el Cuerpo Diplomático, el Canciller y el secretario de Decretos. Luego los funcionarios
de la Alta Corte de Justicia y el Gobernador militar. Concluyó el
Arzobispo.
A continuación el texto del juramento, que tomamos del publicado en la “Gaceta de Caracas” el viernes 12 de julio de 1811:
“¿Juráis a Dios y a los Santos Evangelio, que estáis tocando
reconocer la Soberanía y Absoluta Independencia, que el orden de
la Divina Providencia ha restituido a las Provincias Unidas de Venezuela, libres y exentas para siempre de toda sumisión y dependencia
de la Monarquía Española y de cualquiera Corporación o Jefe que la
represente o representare en adelante. Obedecer y respetar los Magistrados constituidos y que se constituyan, y las leyes que fueren
legítimamente sancionadas y promulgadas. Oponeros a recibir cualquiera otra dominación, y defender con vuestra persona y con todas
vuestras fuerzas los Estados de la Confederación Venezolana y conservar y mantener pura e ilesa la Santa Religión Católica Apostólica
Romana única y exclusiva en estos países y defender el Misterio de
la Concepción Inmaculada de la Virgen María Nuestra Señora?”.287
José Manuel Restrepo comentó el Juramento y particularmente
la defensa del misterio de la Concepción inmaculada de la Virgen
María, tal como ocurrió al instalarse el Congreso. Para él “venía de
las fórmulas de algunos juramentos que se prestaban bajo el gobierno
español, y que los republicanos de Venezuela no se atrevían a aban287
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donar, temiendo que darían armas al fanatismo de muchos de sus
compatriotas. Tal fórmula de juramento fue criticada severamente
por un célebre periódico de la época. “¿Qué tiene que ver, decía, con
la Independencia el misterio de la Concepción, que así hacen jurar
defender ambas cosas a un mismo tiempo? Si misterios sirven para
fundar Repúblicas ¿tan malo es el misterio de Fernando VII?”.288
En el texto de la declaración de Independencia se encuentran
implícitas y explícitas las ideas tradicionales emanadas de la escolástica, particularmente de Suárez.También está presente Roscio. El
encabezado de la Constitución comienza así: “En nombre de Dios
todopoderoso. Nosotros los representantes (...) Poniendo por testigo
al Ser Supremo de la justicia de nuestro proceder y de la rectitud de
nuestras intenciones, implorando sus divinos y celestiales auxilios
(...) creyendo y defendiendo la santa Católica y Apostólica religión
de Jesucristo, como el primero de nuestros deberes” Estas son palabras impregnadas de catolicismo y pensamientos jurídicos de la
legislación española, tal como se aleccionaba en la Universidad de
Caracas.
En su obra máxima “El triunfo de la Libertad sobre el Despotismo”, Roscio insistió en que la insurrección contra la tiranía española
no iba en contra de la religión como quisieron hacer ver los realistas.
Para él el absolutismo monárquico fue obra de la Reforma Protestante y como buen católico perdonó a sus adversarios, a pesar de que lo
maltrataron e hicieron prisionero en Ceuta. Sus confesiones políticas
son una de las pruebas a favor de la Tesis que hace descansar en
las ideas escolásticas —y no en las provenientes de la Revolución
Francesa— el sustento ideológico de las primeras declaraciones de
Independencia y de las Constituciones iniciales de las nacientes Repúblicas hispanoamericanas.
El pensamiento de la Ilustración propuso el nacimiento de un
mundo racional y más justo en el cual las personas pudieran disfrutar
288
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de la igualdad ante la ley y donde la autoridad se ejerciera de manera
moderara. No estamos en presencia de un movimiento que atenta
contra la tradición. Los postulados modernos son consumidos sólo
por la elite. La Iglesia sigue influyendo de manera determinante en
la sociedad. Ninguno de los hábitos cambia por la determinación de
los textos prohibidos.
La Ilustración representó un reto formidable para la Iglesia. Veamos qué dijo Hermann González al respecto: “La teología cristiana,
tanto en el ámbito protestante como en el católico efectuó durante
el siglo XIX serios esfuerzos por responder a este reto elaborando
una “teología ilustrada”. Es decir, un enfoque teológico en el que
sin renunciar a la identidad cristiana propia de una religión revelada
y abierta a lo propiamente sobrenatural, y aunque estuviera basada
en la fe y no en la mera razón, se mostrara capaz de probar que no
por esas características el cristianismo era irracional, inconsistente
o absurdo, sino algo plenamente razonable y enriquecido por una
racionalidad intrínseca propia, que la hacía verdadera ciencia”.289
El 15 de julio de 1811 el arzobispo Coll y Prat prestó juramento
de fidelidad a la República. Siete años después diría: “Obedecí a lo
que se me ordenaba, y como en aquel acto reñido con mi voluntad
y sentimientos, no perdí de vista las obligaciones de Pastor ni de
Vasallo, dije al Congreso por mí mismo, que si él declaraba la independencia, mi Iglesia fiel imitadora de todas las del Orbe Católico,
era dependiente de la Santa Sede Romana; proposición que tenía
por objeto, precaver los cismas que podían ocurrir como en la Diócesis de Santa Fe, u otros atentados semejantes. Que si él disponía
formarse un Estado, debía proponerse por modelo las leyes de los
imperios y Repúblicas del mundo cristiano, para guardar, proteger,
y hacer observar los preceptos de nuestra Sagrada Religión [itálicas
nuestro]; proposición que tenía por objeto sostener la fe y la moral,
y cerrar la puerta a la libertad de los cultos; y que si aquel día era
289

Hermann González Oropeza, S. J., Conversación sobre la Iglesia en la crisis del
siglo XIX, ob. cit, 111.

138

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

memorable (demasiado lo era por su usurpación derivada de la primera del diez y nueve de Abril), le marcase con una señal de magnificencia y poder, concediendo la vida y libertad a cuantos se hallaban
detenidos en las cárceles de las Provincias: proposición que tenía
por objeto, favorecer a los del tumulto del día once, contra quienes
había un reciente furor, a los de la contrarrevolución de Octubre,
que aún no estaban todos libres, a los que pudiesen ser tenidos como
culpados en la empresa de Valencia, y a tanta multitud de otros, que
no sólo dentro de las Provincias, sino también de las Diócesis de
Mérida y Guayana, se hallaban presos y encausados por hechos u
opiniones de lealtad.290
El Arzobispo justificó ante el Rey (Exposición de 1818) su actuación: “Dígnese, Señor, V. M. decirme ahora: ¿si yo pude o debí
obrar de un modo diferente? ¿Si puesto en las circunstancias referidas, que son notorias, y V. M. debe saber, y si lleno de cautela sobre lo porvenir, y de quieta y madura observación sobre lo presente,
debía dar o no el vasallaje forzado al poder usurpador? ¿Si no le
hubiera dado, cuando el Gobierno de V. M. acudió a aliviar la opresión, uniéndose con los pueblos para sacudirla, hubiera encontrado
Religión, vasallos fieles, Ministros celosos, y toda la masa en buena
aptitud para ser restituida a su debida forma? Yo estoy muy cierto
que no”.291
Regresemos a las sesiones del Congreso.
— Sesión del 19 de julio: (…) Mendoza advirtió “no haber concurrido guardia alguna al lugar de las sesiones del Congreso, como
tampoco en otros dos días anteriores, cuya falta no podía disimularse en ningún tiempo y mucho menos en las actuales circunstancias
de turbaciones y peligros, y en consecuencia se acordó que se pusiese esta ocurrencia en la consideración del Poder Ejecutivo para
290
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que hiciese cargos a quien correspondiese de una falta tan digna de
atención, advirtiéndole al mismo tiempo que pues por el artículo 6º
del Reglamento Provisorio se reservó a Su majestad [el Congreso]
una guardia nacional y que por acta de 9 de marzo adoptó por tal la
compañía de agricultores para los días de ceremonia o cuando las
circunstancias lo exigiesen, quería desde luego se destinase parte de
este cuerpo a la custodia del Congreso en el momento, pudiendo el
Poder Ejecutivo valerse del resto para las urgentes atenciones del
Estado por ahora y mientras sea su duración y sin perjuicio del derecho exclusivo de la diputación general para disponer de este cuerpo
militar”.292
Mendoza tocó un asunto importante y tuvo razón al plantearlo: la situación político-militar exigía, sin duda, la seguridad de los
miembros del Congreso. En la sesión del 13 de julio el Ejecutivo
había enviado un mensaje al Legislativo participándole los sucesos
de Valencia “y la necesidad de emplear en la salvación de la Patria
a todos los que fuesen capaces de contribuir a ella”. Se acordó expedir un decreto, autorizando al Ejecutivo “para obrar libremente y
sin sujeción a trámites”. Para cumplirlo el Congreso eligió “cuantos
individuos creyese a propósito”.293
El 11 de julio, a escasos 6 días de la Declaración de Independencia, Valencia se rebeló contra el Congreso, denunciando la “perfidia
de Caracas”, justificando su aspiración de formar una provincia separada y alegando que luchaba por recuperar “la libertad perdida el
19 de abril” Los insurrectos se apoderaron de Ocumare de la Costa
y contaron con el apoyo de algunas poblaciones como Nirgua, Montalbán y Urama ¿Qué motivó tal actitud? Veamos qué dijo el regente Heredia, contemporáneo con los hechos: “La ciudad de Valencia
pretendió también formar provincia separada, y por no haberlo conseguido resistió jurar la independencia bajo el pretexto de ser contraria á los derechos del Rey, para lo cual se valieron los interesados
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del arbitrio de entusiasmar a los pardos de que abunda aquel partido,
y moverlos contra los blancos que se oponían á la resistencia, calificándola de locura, como realmente lo era”.294
El general Francisco de Miranda, nombrado por el Ejecutivo
comandante en jefe del ejército marchó con algunas tropas hacia
Valencia para sofocar la rebelión, reuniéndose el 21 con el general Francisco Rodríguez del Toro, quien había salido de Caracas al
frente de la vanguardia el día 15. El 12 de agosto Miranda tomó la
ciudad. La reducción fue muy violenta y los rebeldes se rindieron sin
condiciones.
En la “Gaceta de Caracas” del día 20 se publicó el hecho: “Nada
mas distante de Caracas que la agresión y la guerra, por que nada estaba mas distante de su Gobierno que la obstinación y el furor insano
con que habían resuelto los caudillos de Cortabarría295 sacrificar á
su ambición la sencillez y la ignorancia de los infelices Valencianos
(…); y el Gobierno se preparaba á la amnistía y al olvido, esperando
que el triunfo de nuestras armas en Valencia seria tan pronto como
pacifico, y que á la vuelta de una expedición dictada por la común
utilidad vendrían abrazados los vencidos con vencedores á entonar
juntos ante el numen tutelar de Venezuela los himnos de la reconciliación bajo los auspicios de la Independencia! (…) Todo lo frustró
el calculo ominoso con que Cortabarría y sus agentes quieren acibarar las delicias de nuestra libertad, que ya no les es dado destruir;
y la sedición comenzada por el prestigio y la mala fe, apeló para
sostenerse á la calumnia, la perfidia, y la violación de todo derecho
social”.296
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Volvamos a la sesión del 19 de julio. (…) Se discutió sobre el
manifiesto que ya tenía pensado el Ejecutivo y en el que se pensaba
publicar el indulto para los comprometidos en los sucesos de la asonada de El Teque “cuando las circunstancias lo exigiesen y no en la
actualidad por haber indicios vehementes de que no era solamente
don José María Sánchez297 el autor o cabeza de la conspiración”, y
además, tratándose de evitar mayor derramamiento de sangre. (…)
Delgado alegó “que la conducta de Valencia no daba lugar en su concepto a las hostilidades preparadas sin que se propusiesen primero
algunos medios conciliatorios”.298 El Presidente le respondió que ya
éstos habían sido considerados por el Ejecutivo a cuyo efecto había
pasado a Puerto Cabello el capitán de fragata y secretario de Guerra
y Marina, diputado Lino de Clemente.
— Sesión del 20 de julio: (…) Se presentó con previo permiso el presbítero Josef Antonio Rendón, uno de los individuos de la
Junta Superior de Trujillo, quien, luego de felicitar al Congreso, expuso los innumerables sacrificios que habían hecho los habitantes
de dicha Provincia “por conservar y defender el nuevo sistema de
Gobierno, arrostrando siempre los mayores peligros y repeliendo las
armas enemigas aun que indefensos y sin fondos públicos, y el gran
desconsuelo que tenían de haber recibido en su mismo suelo las más
degradantes vejaciones por don José María Valbuena, y don Manuel
Delgado [maracaiberos que respiraban realismo]299 que se habían
empeñado en sostener los malcontentos por un principio de egoísmo
o intriga; se refirió, por último a una representación que había entregado el señor diputado de Trujillo don Juan Pablo Pacheco (quien
297
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la puso inmediatamente en manos del vicesecretario) y habiéndose
contestado por el señor Presidente que el Supremo Congreso la tomaría en consideración y determinaría lo que fuese de justicia”.300
Recordemos que Trujillo se había sumado a la iniciativa caraqueña generada a raíz del 19 de abril de 1810 y se había separado de
Maracaibo, sancionando su Constitución el 9 de octubre.
¿De qué otro asunto se ocuparon los diputados asistentes este
día? (…) Se dio cuenta de una representación de Francisca López
Tremeña, mujer legítima de Pedro de la Sierra, uno de los reos de
la conspiración de Turmero, “suplicando se prefiriese en el despacho la causa del referido su marido”. Se trató y trajo a la vista otra
del Fiscal de la Alta Corte de Justicia en la que hizo observaciones
“para comprobar que en nada ha faltado a sus deberes con no haber
reclamado expedida en último grado contra los reos de la causa de
Turmero, como ni tampoco haber asistido al acuerdo en que aquélla
fue pronunciada”.301
Francisco Javier Yánes propuso la conveniencia de establecer
un senado o un tribunal de censura para atender la conducta de los
magistrados, “juzgándolos y residenciándolos previamente en tiempos determinados”. Apoyaron la moción Maya y Méndez, quien se
adhirió al establecimiento del tribunal de censura porque “servía de
freno a la arbitrariedad de los Magistrados y contribuía sobremanera
a que estos cumpliesen con sus obligaciones, sin embargo de que
en cuanto a la presente ocurrencia creía que en el Congreso residían
facultades para determinarla”.302
(…) Mariano de La Cova consideró “muy laudable” la conducta del Ejecutivo “en haber consultado al Legislativo las dudas que
debió ofrecerle la disparidad entre ambas sentencias antes de llevar
a efecto la segunda”. Y Maya manifestó: “Confieso también que es
300
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muy laudable la conducta observada por el Supremo Poder Ejecutivo, y que debe atribuirse a un exceso de celo nada vituperable; pero
siendo Supremo el Poder judiciario y hallándose encargado de la
aplicación de la ley, está muy en el orden que se ejecute la sentencia
reservándose al tribunal de censura que piensa establecerse el examen de si está o no conforme á las leyes”.303
Intervino Mendoza: “Establecido que sea aquel Tribunal podrán muy bien ser extemporáneas cualesquiera consultas de esta
naturaleza que hiciere el Poder Ejecutivo; pero mientras que no se
establezca, las encuentro muy justas y laudables. Los poderes, en
mi dictamen, deben estar de acuerdo en observarse recíprocamente
sus operaciones, pues suponiendo en todos ellos la supremacía sin
esta mutua vigilancia resultarían al fin tres poderes despóticos que
se adunasen para tiranizarnos. En esta virtud me parece que el Congreso debe tomar en consideración la consulta del Poder Ejecutivo
para que conozca el ciudadano que en materias tan arduas le queda
siempre algún recurso, cuya reflexión seguramente obligaría a S. A.
a adoptar aquel temperamento que no se opone al establecimiento
del Senado o Tribunal de censura que creo muy justo y racional por
el hecho de que los actuales funcionarios deben permanecer en sus
empleos por un tiempo fijo y limitado cuando al cabo de él y dando
razón de sus operaciones y conducta por medio de una escrupulosa
residencia”.304
— Sesión del 22 de julio: La abrió Delgado manifestando “que
con motivo de la conspiración de Valencia había padecido su honor y
patriotismo en virtud de las voces que había procurado esparcir uno
de los miembros de esta ilustre Asamblea atribuyéndole una gran
parte en aquellos tumultos, cuando el exponente se vanagloria de
que las prudentes medidas que tomó en tiempo con respecto al distrito que representa, habían producido un efecto enteramente contrario,
quiere decir el de que Nirgua se haya decidido abiertamente contra
303
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Valencia o, cuando no, manteniéndose en la neutralidad, como se
comprueba de unos documentos que producía”.305 Se leyeron los documentos y se acordó que se devolviesen a Delgado, “seguro de que
su honor no podría padecer la mas leve nota por las expresiones de
que se quejaba”.
Expliquemos brevemente lo ocurrido. A raíz de la insurrección
de Valencia, la población de Nirgua se unió al alzamiento pero, animada por los vecinos de San Felipe, decidió adherirse de nuevo a la
República. Roscio respondió esta actitud con un escrito enviado a la
municipalidad de la ciudad (a 18 de septiembre), que fue publicado
en la “Gaceta de Caracas” bajo el nombre de “Patriotismo de Nirgua
y abuso de los reyes”.
Hacemos un paréntesis y pasamos a otro orden de ideas. Este
texto ha sido considerado como un intento de “pensar el Catolicismo
bajo el prisma republicano”.306 ¿Qué significa esto? Dejemos que lo
explique Virtuoso: Es quizás Juan Germán Roscio, “quien, tanto en
el El Patriotismo de Nirgua, (1811) y en El Triunfo de la libertad
sobre el despotismo (1819), logra elaborar una reflexión teórica que
subvierte efectivamente las bases de sustentación de la catolicidad.
En efecto, en El triunfo de la libertad sobre el despotismo, Roscio
trató claramente de subvertir la tradición religiosa que ponía en pie
de igualdad cristianismo y vasallaje. Para ello trató de conciliar la
idea de republicanismo cívico con el cristianismo, sirviéndose fundamentalmente de la reflexión teológica protestante. En función de
esta meta, se propuso conducir la reflexión política, considerada en
su tiempo como arte y un oficio artesanal, hasta alcanzar los niveles
más altos de certeza. Es decir, aquellos reservados por la tradición
a la teología y a la Jurisprudencia, lo que implicaba construir un
“sistema de creencias” apodíctico y de aplicación deductiva para la
política. Para eso era necesario desvincular religión y política, teo305
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logía y política, para que esta última adquiera rango y consistencia
propia”.307						
Regresemos a las sesiones del Congreso.
— Sesión del 23 de julio: (…) Se discutió sobre el establecimiento del Tribunal de censura y Nicolás de Castro planteó su inconveniencia, “pues pudiendo juzgar y residenciar a los funcionarios
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo quedaría el único y exclusivo
soberano de la confederación”.308 (…) Méndez intervino: “Yo creo
que el Poder Legislativo no puede estar sujeto a la censura, y que
ésta comprende únicamente al Ejecutivo y Judiciario. La residencia
de estos funcionarios en los términos propuestos por el señor Castro,
me parece inadmisible, pues el sucesor, debe mirar con compasión,
al anterior, para que observen con él, igual conducta. Creo, pues,
más en el orden, que aquel Tribunal, sea compuesto de un individuo
de todos los poderes”.309
— Sesión del 27 de julio: (…) Hernández propuso que se suspendieran al Ejecutivo las facultades extraordinarias que se le concedieron por decreto el día 13. Fue apoyado por Ustáriz, pero no por
Mendoza y Paúl, quienes manifestaron que “aún no habían cesado
las causas que dictaron el decreto y en otras importantes razones de
seguridad y congruencia”.310
(…) Se dio cuenta de un oficio del Ejecutivo “en que participaba la resolución de resellar el papel con el nuevo sello de la
Confederación cuando esto era peculiar del Congreso ocupado ya
en decidirlo por invitación del Ejecutivo”. Se acordó enviarle un
307
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mensaje a los diputados Méndez y Briceño, “haciéndole presente
lo extraño de semejante providencia y que aunque por decoro a su
autoridad la ratificaba Su Majestad, quería que en lo sucesivo no se
arrogase semejantes facultades que no estaban comprendidas en las
extraordinarias”.311
— Sesión del 30 de julio: (…) Tovar hizo la moción “de que la
providencia acordada para con los enfermos [diputados] se extendiese a los que faltaban voluntariamente”. Fue apoyado por Paúl,
Mendoza y Cazorla.312
— Sesión del 31 de julio: (…) Se trató en sesión privada sobre
cuál sería “la suerte y condición de los pardos en el estado de Independencia en que se halla Venezuela”. Se discutió sobre si correspondía
al Congreso esta materia. Delgado intervino en estos términos: “Creo
que no toca a toda la Confederación esta materia, sino a cada una de
las provincias [itálicas nuestro]; no es mi opinión que se haga por ninguna de ellas declaratoria expresa. La sesión Legislativa ha adelantado
ya bastante de hecho procurando desterrar preocupaciones”.313 (…)
Delgado se opuso a la opinión del diputado Francisco Policarpo Ortiz
por no parecerle exacta, “porque por ella se infiere que el Congreso
debe hacer todas las leyes en todas las provincias”.314 De nuevo vemos
a un diputado de la provincia de Barcelona defendiendo su autonomía
frente a un Congreso integrado en su mayoría por representantes de
ciudades de la provincia de Venezuela.
Copiamos de nuevo la frase que recogió el Acta: “la suerte y
condición de los pardos en el estado de Independencia en que se halla Venezuela”. No se trataba, lector, como usted conoce, de decidir
sobre un grupo minoritario de la sociedad, sino de todo lo contrario:
de la mayoría. Los pardos o gente libre de color conformaban un
311
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grupo heterogéneo, producto del mestizaje entre blancos, negros e
indios iniciado desde el siglo XVI, que para 1800, según la estimación hecha por Alejandro de Humboldt, significaban el 51% de una
población, estimada entre 785.000 y 800.000 habitantes.315
Los pardos trabajaban en todo tipo de oficios manuales, como
asalariados urbanos dedicados a los oficios manuales (orfebres, zapateros, sastres, panaderos, pulperos, ebanistas; etc) o como peones
rurales vinculados a hatos y fincas particularmente en los Llanos.
En los inicios del siglo XIX este grupo heterogéneo representaba,
sin duda, “la expresión más patente de la capacidad y de las posibilidades de interrelación, en una palabra, de la natural apertura o
permeabilidad real entre los tres grupos originarios [indio, blanco y
negro]”.316
En una sociedad donde el color, rango y privilegios eran determinantes para mantener a los blancos en la situación dominante, los
pardos no tenían cabida; estaban excluidos. Hubo que esperar a finales del siglo XVIII para que la Corona, ante la necesidad de recursos
para costear sus guerras en Europa, decidiera promulgar la Real Cédula de “Gracias al Sacar” de 10 de febrero de 1795, por la que los
pardos, que hubiesen logrado cierta posición económica, tuviesen
acceso, mediante compra, a la condición de blancos.317 Los criollos
protestaron e hicieron valer sus privilegios y consideraciones; y el
Rey anuló la disposición, pero no por eso aquéllos cedieron en sus
aspiraciones de lograr un tratamiento social que los diferenciara del
resto de su entorno. Reaccionaron contra el orden establecido e hicieron valer su dignidad, valor que según los blancos les era ajeno.318
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Dos consideraciones a manera de comentario: Los pardos “acomodados” estaban repitiendo el modelo dominante entre su gente.
Haber alcanzado algún grado de riqueza podía constituir un elemento valioso para la relevancia entre la gente de color. No olvidemos,
además, que ante la imposibilidad de mantener tropas metropolitanas en la Capitanía General, la Corona decidió la formación de
batallones de pardos hacia 1775. Unidades militares que fueron discriminadas por sus homólogas blancas, pero que representaron un
tipo de ascenso social.319
El debate sobre la igualdad de los pardos, asunto de capital importancia, para establecer un Gobierno republicano duradero, fue
intenso y preocupó a varios diputados. Francisco Javier Yánes (nacido en Cuba, abogado, periodista, escritor e historiador, diputado
por Araure) calificó en su intervención la negación de la igualdad
de derechos para los pardos como “una injusticia manifiesta, una
usurpación y una política insana, que nos conducirá a nuestra ruina”.
Más aún, justificó la insurrección de Valencia como producto de esta
situación. Leámoslo con sus propias palabras recogidas en el Acta
de este día: “Yo creo que la revolución y desgracias de Valencia no
conocen otro origen que éste, y me fundo en que visto que Colón [el
rebelde Vicente Antonio] fue ganado por la comandancia, que los
traidores le han dado (…) Acaso por la liberalidad de Caracas no
pudieron nuestros enemigos ganar un solo pardo en la revolución
que experimentamos”.320
Advertimos que Francisco Javier Yánes y Antonio Nicolás Briceño fueron los más entusiastas partidarios de conceder la igualdad
de los pardos. La posición asumida frente a este asunto no fue homodel XIX). Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Nº 371, T. XCIII, Caracas,
2010, 109.
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génea y tuvo, en consecuencia, sus particularidades en las restantes
provincias. El representante cumanés Juan Bermúdez, por ejemplo,
dijo en su intervención: “Veo que Caracas es siempre la que trata de
asegurarse y consultar su situación. En Cumaná no hay las razones
que aquí para una alteración semejante. Ella quiere la democracia
pero no el desorden: allá hay seguridad y subordinación civil, y no
es preponderante la clase, y no hay necesidad de declarar nada por
ahora. Conviene introducirlo poco a poco, sin hacer de repente una
regla general, que invierta el orden”.321
No olvidemos que los integrantes del Congreso pertenecen a
la élite en su casi totalidad. Son los hijos putativos del sistema, los
“padres de familia” y por tanto detentan privilegios que sólo a ellos
corresponde. Así lo estableció el Sínodo de Caracas de 1687, en el
que se diferenció entre dos tipos de personas: los “padres de familia”
y la “multitud promiscual”. Los primeros poseen parentela, haciendas, servidumbre y esclavos. La obligación de los restantes es obedecerlos. Dios hizo a los “padres de familia” para que “con recíproco
amor, y según buenas reglas de justicia, como reciben de sus hijos,
criados y esclavos, el honor, el servicio, la obediencia, y reverencia,
ellos los acompañan con la buena crianza, doctrina, sustento, y cuidado de sus personas”.322
Los pardos deben trabajar “por mandato de Dios y para beneficio de los señores, los blancos criollos, hasta la consumación de los
siglos. En consecuencia, son honorables cuando cumplen la misión
y cuando demuestran que la cumplen. Cuando siguen y exhiben los
pasos de la cartilla adquieren legitimidad entre sí y ante los calificadores del sistema, esto es, ante quienes conceden de manera oficial
el pasaporte hacia la presencia del Creador”.323
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Elías Pino ha interpretado a cabalidad la disposición sinodal
(Título XIX. De los Padres de Familia) cuando dice: “A cambio del
servicio que reciben y para cumplir el papel de soportes del trono,
corresponde a los “padres de familia” convertirse en patriarcas y
guías de la “multitud promiscual”, integrada por sujetos menores
—los indios, los negros y las criaturas nacidas de su mezcla— cuyo
entendimiento es incapaz de acceder a la civilización sin ayuda de
los señores dispuestos por la ley de Dios. En lo relativo a la fe, pero
también a los vínculos de trabajo y a aspectos puntuales como la indumentaria y las diversiones, la “multitud promiscual” se debe supeditar hasta el fin de los siglos al mandato de los “padres de familia”
—los blancos criollos— cuyo manejo de los seres inferiores ha de
fiscalizar el obispo, o sus delegados”.324
Se explican las razones por las que el Congreso dedicó particular importancia al asunto de los pardos La aristocracia criolla tomó
el poder y pretendió controlar la República sin el concurso del resto
de la población. Los “padres de familia” intentaron mantener a toda
costa la estructura social existente, pero, ¿Cómo resolver la contradicción evidente entre los principios que sustentan la sociedad y la
igualdad que promueven algunos diputados en el Congreso?. En Venezuela, según Graciela Soriano, el impacto de la abolición de los
privilegios por la Asamblea francesa de 1789, “piedra miliar en el
desarrollo histórico de la igualdad”, fue mayor y tuvo implicaciones
más profundas que las que tuvo en el viejo continente, “donde por
muy grandes que fueran las distancias y diferencias sociales, no estaba presente el carácter castoide, y por ende étnico-biológico y visible
que aquí las sustentaba”.325
Los “padres de familia” harán una decidida defensa de sus prerrogativas y privilegios; y mantendrán el “orden desigual de la sociedad como garante de la armonía y la paz social” a las que están
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obligados.326 Importa mucho a la aristocracia criolla mantener su
reputación: “para un grupo de venezolanos que están en vísperas
de estrenarse como republicanos pesa mucho el parecer del prójimo
sobre la reputación, importa mucho el sentirse justipreciados, por
la manera de cumplir los compromisos de la vida cotidiana. Tal es
el rasero del cual depende la estima personal. Resulta tan necesario
para vivir, que lo lavan entre sus pares sin que la acción desemboque
en una pretensión capaz de trastornar la división de la sociedad en
grupos diferentes”.327
Al final, el Congreso decidió diferir la resolución sobre este
asunto. Aceptó que la materia era de su incumbencia, “pero no creía
que debía hacerse ley directa por ahora”. Había que esperar. Esta
actitud trajo serias consecuencias y lo sufrió la República. ¿Cómo
compaginar republicanismo y exclusión? Es por ello que los movimientos populares de los años siguientes se realizaron “para detener
una exclusión rampante, para poner fin a la fábula de una administración de caballeros que sólo considera a los dependientes en la literatura oficial y en algunos gestos aislados”. Los humildes no pudieron
“entusiasmarse por los discursos de un republicanismo sin ofertas
concretas ni presenciar sin amargura el desfile de las flamantes dignidades. Los discursos vacíos alimentan la antipatía popular pero
también el advenimiento de una situación siniestra en la cual, ahora
sí, lo que era apenas disimulo adquiere corpulencia titánica”.328
Para los blancos la Independencia fue sinónimo de autonomía
política pero para la gran mayoría de los pardos era más importante
la libertad social si aquélla no incluía en sus principios la abolición
de la esclavitud y la servidumbre. Era más beneficioso para ellos
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verse separados del yugo de sus amos los criollos que del dominio
político-administrativo de España.
La nueva sociedad pensada por los criollos principales quedó
plasmada en la Constitución de 1811. Era igualitaria y abolió los fueros y expresiones legales de discriminación racial, pero la igualdad
fue suplantada por una desigualdad real basada en el sufragio que
limitaba el voto y la ciudadanía a los propietarios.
Era una igualdad sólo en el papel para los pardos. La Constitución estableció en su artículo 203 lo que sigue: “Del mismo modo
quedan revocadas y anuladas en todas sus partes, las leyes antiguas
que imponían degradación civil a una parte de la población libre de
Venezuela conocida hasta ahora bajo la denominación de pardos;
éstos quedan en posesión de su estimación natural y civil, y restituidos a los imprescriptibles derechos que les corresponden como a los
demás ciudadanos”.329
Pero el asunto se agravó por las “Ordenanzas de Llanos” de la
Primera República que intentaron consolidar y proteger la incipiente
propiedad privada en la región. La nueva legislación impuso multas
y azotes a quienes violaran la propiedad privada, lo que se tradujo
en que los llaneros no podían cazar o rodear el ganado si no era con
licencia escrita de los propietarios de las tierras. Se buscó asociar la
propiedad del ganado con la propiedad de la tierra, eliminar los usos
comunes y promover el crecimiento de la propiedad privada adjudicando el ganado sólo a ganaderos y rancheros.
De igual manera las Ordenanzas intentaron reducir a los llaneros a la situación de peones semiserviles, obligándoles a registrarse, a llevar una tarjera de identidad, a pertenecer a un rancho y en
consecuencia quedar supeditados a un patrón. Quien fuera hallado
desocupado era proclive a ser condenado y si reincidía debía pagar
un año de prisión. A los cuatreros se les condenaba a muerte. No
329

Congreso Constituyente de 1811-1812, T. II, ob. cit, 446 (P. 34 del texto constitucional incluido en el texto).
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queda claro cómo fue aplicada esta legislación pero su mensaje era
claro: anunció la política agraria de los republicanos terratenientes y
rancheros. Pero las fuerzas que se pretendieron controlar se volcaron
contra ellos.330
Este es “el alimento” que recibió el asturiano José Tomás Boves,
caudillo que salió de las entrañas del Llano y logró interpretar “en
su predominio personal el lenguaje de una violencia insospechada y
de una rebelión popular” favorable a la causa del Rey.331 La sociedad
colonial, utilizando una frase de Edgardo Mondolfi, parecía “un edificio cableado con dinamita”. ¿Por qué razones? Especialmente “por
el grado de marginación que se reflejaba en la inexorable situación
económica de cada “casta” y el grado de escasa o nula influencia que
podían ejercer ante la sociedad en su conjunto, especialmente frente
a la poderosa ascendencia que tenían los grandes propietarios ligados a la producción nacional”. Boves fue quien consiguió presionar
“el óbolo para activar aquella conflagración racial”.332 Y así se desató
la violencia por ambas partes en una guerra cruel, destructiva y total.
¡A muerte!
Pero la República naciente también omitió los principios revolucionarios en lo correspondiente a los esclavos. La Constitución
de 1811 eliminó la Trata, es decir el comercio, aunque mantuvo la
esclavitud como sistema. Así lo sancionó el Art. 202: “El comercio
inicuo de negros prohibido por decreto de la Junta Suprema de Caracas, en 14 de agosto de 1810, queda solemne y constitucionalmente
abolido en todo el territorio de la unión, sin que puedan de modo
alguno introducirse esclavos de ninguna especie por vía de especulación mercantil”.333
330

Véase: John Lynch. Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826. Ariel historia,
Barcelona-España, 1985, 231-232.
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Los esclavos siguieron “protegidos”, de alguna manera, por el
Sínodo Diocesano de Caracas de 1687; 334 y por la Real Cédula de
1789. Expliquémoslo.
El Sínodo admitió la esclavitud para los negros, pero hizo una
diferencia fundamental: Los amos tenían dominio sobre su trabajo
y no sobre sus almas. Este argumento no rechazó de plano el sistema esclavista, cierto; la Iglesia aceptó la esclavitud como institución
legal y no luchó activamente por la emancipación de los esclavos,
cierto; pero prohibió los maltratos y castigos corporales, aparte de
que obligó a los amos a velar, bajo pena de excomunión mayor, latae sententiae, por la evangelización, catequización y cumplimiento
sacramental de aquéllos. Sólo una salvedad en aquella sociedad esclavista: Los negros no podían ser ordenados sacerdotes. El Sínodo
no lo dijo expresamente pero la normativa establecida los discriminó
de hecho.335
En el peor de los casos, no se puede menos que admitir que la
Iglesia venezolana asumió la defensa del esclavo como quizás no
ocurrió en otros lugares de América, aun cuando pudiera objetarse
que la institución eclesiástica los poseía, adquiridos por compra o
cional incluido en el texto).
334

Este Sínodo diocesano, el tercero efectuado en Caracas, fue el más importante de los
realizados en nuestro país durante el período colonial. Fue el obispo Diego de Baños
y Sotomayor quien decidió efectuarlo para reformar las costumbres y reparar los
abusos que se habían hecho presente en la Diócesis de Venezuela en más de 76 años,
tiempo transcurrido desde la celebración del último Sínodo, de cuyas Constituciones
unas se habían quebrantado y otras nunca se ejecutaron. Las “Constituciones Sinodales del Obispado de Venezuela, y Santiago de León de Caracas de 1687” abarcaron
todos los aspectos de la vida religiosa y se extendieron a todo el territorio nacional.
Estuvieron vigentes hasta el año de 1904, cuando fueron suplantadas por la Instrucción Pastoral. El Sínodo de Caracas de 1687 representó la posición más avanzada de
la Iglesia católica venezolana frente al problema de la esclavitud. Fue más loable la
labor de la Iglesia en este sentido cuando sabemos que esta legislación se anticipó a la
llegada de grandes cantidades de negros esclavos en el siglo XVIII, cenit de la Trata
en el Caribe y el resto de América.
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donación; y que la legislación favorable contenida en el Sínodo se
logró a finales del siglo XVII, cuando el problema esclavista no poseía las dimensiones que tendría en la centuria siguiente.336
En cuanto a la “Real Cédula Instrucción circular sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios
de Indias e islas Filipinas” se refiere, promulgada en Aranjuez el 31
de mayo de 1789, diremos que estuvo dirigida a los dueños como a
esclavos y “recogía, a modo general, normas e instrucciones para la
ocupación y trato hacia los esclavos, así como sobre la educación
que debía dárseles para un mejor funcionamiento en las comarcas”.
Obedeció esta Real Cédula a la necesidad de “gobierno y sujeción”
que tendrían los muchos esclavos que próximamente llegarían a las
tierras americanas a propósito de la libertad de trata que tres meses
atrás se había aprobado en el Consejo de Indias”.337
La Real Cédula de 1789 vino a reforzar, desde el punto de vista
laico, en este caso de la Corona, las disposiciones sobre el trato humanitario que había que dar a los esclavos, asumidas por la Iglesia
en el Sínodo de Caracas de 1687.
Volvamos a las sesiones del Congreso.
— Sesión del 1º de agosto: (…) Se discutió sobre Bulas y Patronato. Briceño propuso que se nombrase una comisión para “analizar
y preparar la materia” y fueron elegidos los diputados Luís Ignacio de Mendoza, Juan Nepomuceno Quintana y Felipe Fermín Paúl,
“para formar con la potestad eclesiástica un Concordato sobre las
336

Sobre este asunto véase: Manuel Donís Ríos, Posición de la Iglesia frente a la esclavitud negra en América. Visión a través del Concilio de Santo Domingo (1622) y
de los Sínodos de Puerto Rico (1647) y de Caracas (1687). Eidos, Vol. 6, Nº 1 y 2.
Universidad Metropolitana Caracas, 1991. Véase: Luís Ugalde, S. J: Tres versiones
de los cristianos sobre la esclavitud, UCAB, Caracas, 1988. Véase: Luís Ugalde, S.
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gracias de todas las Bulas de Cruzada, cuya fuerza y vigor debe nacer de la recíproca rectificación del Congreso y jurisdicción eclesiástica, sin perjuicio de la del Prelado de Mérida”.338
Se leyó una representación del vocal secretario de la Junta de
Trujillo, Ignacio Álvarez, “sobre la violencia con que había sido separado de ella”. Hablaron Juan Pablo Briceño Pacheco (por Trujillo)
y Luís Ignacio de Mendoza, sobre “la necesidad de atender al decoro
y buen concepto de aquella Junta en la presente ocurrencia” y habiéndose discutido la materia, se resolvió que el diputado Paúl “con
presencia de los antecedentes, fundase y extendiese la providencia
que debía recaer”.339
— Sesión del 3 de agosto: (…) Se discutió nuevamente el proyecto de ley de Roscio y Paúl “sobre el indiferentismo político” y
“habiéndose controvertido algo el artículo 1º, se redujo a votación
si en él estaban comprendidos los meros sabedores, y decidió la pluralidad por la afirmativa, pero salvaron sus votos los señores Unda,
Maya, de San Felipe, Castro y Mendoza”.340
¿Indiferentismo político? ¿De qué se trata? Los diputados no
concurrían en número suficiente para que hubiera quórum y pudieran realizarse las sesiones,341 razón por la que el Presidente [en la
sesión del 2 de agosto] propuso la necesidad de “reformar la Consti338

Congreso Constituyente de 1811-1812, T. I., ob. cit, 209-210. La referencia a que no
se perjudique la jurisdicción eclesiástica del Prelado de Mérida se explica porque
cuando se creó la Silla Episcopal [la Diócesis de Mérida] en 1777 fue constituida con
la ciudad de Mérida como cabeza de Obispado. Por este medio se reparó algún tanto
la injuria que se le había irrogado al agregarse Maracaibo a la gobernación andina de
Mérida en 1676; mas siempre quedó en lo temporal sujeta al Gobierno de Maracaibo,
ciudad que pasó a ocupar luego la sede de la gobernación. No olvidemos que para
1811, Maracaibo se declaró a favor del Rey y en contra del proyecto republicano.
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tución del Congreso de un modo que estableciese la asiduidad de los
señores diputados”. Se comisionó a los diputados Paúl y Peñalver
“para proponer la ampliación que debía hacerse sobre esto al Reglamento económico”.342
— Sesión del 5 de agosto: (…) Se leyó el proyecto sobre moneda y fondos públicos remitido por Ustáriz, comisionando el Congreso a Cabrera y Quintana “para que, leyéndolo y meditándolo,
informasen y aclarasen su contenido, quedando resuelto que fuese
esto la materia exclusiva de la próxima sesión”.343
¿Un proyecto sobre moneda y fondos públicos? Sí, la situación
de la hacienda pública era crítica. De allí la necesidad de aprobar
la Ley autorizando la emisión de papel moneda garantizado por los
fondos públicos y la renta del tabaco. Sin duda, los gastos del nuevo
Estado (instalación del Congreso y demás poderes públicos, el mantenimiento del ejército, las misiones diplomáticas al exterior, entre
otros asuntos); y el estado de guerra con España, había suspendido
el comercio hispano-venezolano, cesando las exportaciones y bajando los precios de nuestros productos, “de tal manera que la fanega
de cacao, nuestro principal producto para entonces, se vendió en el
puerto a siete u ocho pesos y el precio del quintal de café llegó a tres
pesos. El producto de las aduanas y alcabalas se redujo en proporción. Para salir de dificultades, la autoridad recurrió a empréstitos y
otros arbitrios, sin cuidarse de reformar útilmente la administración
de la hacienda ni la recaudación del impuesto, dejando que en este
capítulo las cosas marchasen a la diabla”.344
La escasez de dinero se convirtió en un problema crítico. La
inexistencia de comercio y la inseguridad política hicieron que no
ingresara moneda metálica. Insertamos un comentario sobre el estado de las finanzas públicas para mediados de 1811 del economista
342
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y profesor universitario Daniel Lahoud: “La exiguas finanzas públicas se debatían entre los incrementos de gastos y la reducción de
los ingresos. Los notables entonces pensaron que la solución estaba
en la emisión de papel moneda fiduciario, al menos temporalmente.
Esta emisión, debió haber sido un fenómeno conmovedor para una
sociedad tan conservadora y a la vez con una profunda convicción
mercantilista; pero a su tiempo obligada por la corona y sus circunstancias a la práctica fisiocrática”.345
— Sesión del 6 de agosto: (…) Maya hizo “algunas observaciones contra el discurso de Burke sobre asilos inserto en la Gaceta de
Caracas del viernes” (2 de agosto). No las conocemos, aunque presumimos que estuvo en contra de lo expuesto por el irlandés; pero sí
sabemos lo que dijo éste sobre fueros y asilos: En Inglaterra y en los
Estados Unidos de Norteamérica el poder militar no sólo era distinto
del civil, sino que le estaba subordinado. Era tan celosa la ley civil
que toda acción cometida por un militar contra la paz y prosperidad
de la sociedad, se reputaba como crimen civil y como tal se juzgaba
de acuerdo a las leyes del país
Todo ciudadano, dijo Burke, aunque sea soldado, no perdía
todos sus derechos civiles y además, la ley civil que protegía sus
derechos era superior y universal. El soldado, por consiguiente, estaba sujeto a la ley militar sólo por crímenes militares, expresamente declarados y definidos en el código militar. Lo mismo se había
practicado en Inglaterra con respecto a los eclesiásticos: el clero fue
puesto sobre el mismo pie que los demás ciudadanos y las cortes
eclesiásticas sólo conocían de estos asuntos. En los estados Unidos,
advirtió, no existiendo jerarquía o gobierno eclesiástico [recordemos
que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no eran católicos], ni cortes en este sentido, el clero estaba sujeto a la ley civil. Su
única prerrogativa consistía en predicar el evangelio.346
345
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El irlandés pasó a hacer algunas observaciones sobre los asilos,
criticando severamente su existencia y considerándolos “repugnantes tanto a todo principio de justicia, como a toda ley divina y humana; y destructivos de la moral y de la seguridad de toda sociedad, en
que se tolera la existencia de estos bárbaros privilegios”. Combatió la
“impunidad” que éstos generaban y expuso cómo fueron suprimidos
en Inglaterra y en Francia. Concluyó su escrito, titulado “Derechos
de la América del Sur y México” con este párrafo: “Es tiempo pues
de que estos asilos se destruyan enteramente; la justicia, la razón, y
la política, piden que las vidas de los ciudadanos no se expongan,
por más tiempo, al cuchillo del asesino; y que no se permita que vestigio alguno de las bárbaras inmunidades que tengan tal tendencia,
deshonre el código del libre y regenerado Sur de América”.347
El Presidente creyó conveniente que el “mejor medio” para responder a Burke sería a través de una comisión creada por Maya,
comisión que se pasaría al Ejecutivo para que la insertase en la misma Gaceta, propuesta que convino aquél. Esto produjo la moción de
Mendoza, “sobre la necesidad de una exposición que manifestase
la conducta de Valencia y los datos de justicia y necesidad” en que
estaba fundada la del Congreso, acordándose que el diputado Paúl la
elaborase y pasase al Ejecutivo.348
(…) Se volvieron a leer los tres primeros artículos del proyecto de moneda del diputado Ustáriz. Se oyeron los dictámenes de
Quintana y Cabrera. Discutida la materia, se difirió para la siguiente
sesión.349
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— Sesión del 7 de agosto: (…) Se dio cuenta de una solicitud
“del Capellán castrense para que se resuelva sobre las gracias concedidas a la tropa sobre el uso de lacticinios, carnes y promiscuación
y se acordó que se agregase a la comisión de Concordato”. Mendoza, uno de los comisionados, hizo presente “que sería conveniente
ampliar la comisión a todas las demás materias en que se mezclaba
la potestad civil con la eclesiástica, quedó resuelto por S. M. que se
comprendiesen en ella los asuntos de diezmos y patronato”.350
— Sesión del 8 de agosto: (…) Se discutió sobre la sentencia
del Ejecutivo contra el reo, “en capilla”,351 Francisco Rondán, uno de
los jefes de la rebelión de Valencia, juzgado por un tribunal especial,
denominado Sala de Justicia, enviado desde Caracas.
(…) Intervino Mendoza: “Los defensores no piden perdón; piden audiencia, y ésta creo que a nadie puede negársela, cuando se
acoge a la Soberanía. Nada tendrá de extraño que el Congreso examine la sentencia, por lo respectivo a Rondan, cuando vemos que
la ha alterado con respecto a otros. La solicitud de los defensores
tiene todo el carácter de una imparcialidad recomendable, pues que
ellos fueron los mismos que suscribieron al suplicio de otros reos
pudientes y relacionados en el país, y el Congreso nada dijo contra el sacrificio352 de quince delincuentes condenados en esta misma
conspiración. Entonces quisimos el escarmiento y ahora lo queremos sin perjuicio de la justicia y la humanidad. No se dirá que se ha
economizado la sangre porque querramos proteger los derechos de
la humanidad, en que somos igualmente interesados. Oigase la excepción, prorrogando la ejecución seis u ocho días, y sufrirá el reo
350

Ibid., 218.

351

Dicho de un reo, desde que se le notifica la sentencia de muerte hasta la ejecución,
en cualquier pieza de la cárcel dispuesta como “capilla”. Real Academia Española,
Diccionario de la Lengua Española, Editorial Espasa Calpe, S. A., Madrid, 2001,
437.

352

En: El Libro Nacional de los Venezolanos. Actas del Congreso Constituyente de Venezuela en 1811. Orígenes de la República, ob. cit, 152, dice “contra el sacrificio
necesario.”

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

161

la pena si no probase al cabo de ellos. Es muy sagrada sin duda la
salud del pueblo, pero no es menos la vida de los que lo componen, y
en obsequio de ésta debe adoptarse todo cuanto no sea incompatible
con aquélla [subrayado nuestro]. El arrepentimiento en que funda su
excepción Rondán, no creo que lo coloca entre los reos de primera
clase; ni creo tampoco que deba mirarse como infalible una sentencia reformada ya bajo otros respectos por el Poder Ejecutivo. Es mi
opinión que V. M. debe oír al reo y sus defensores, nombrando nueva
sala o aumentando la ordinaria. La seguridad que pide el sacrificio
del malo dicta igualmente la salvación del bueno, a quien deben
concederse cuantos recursos presta el derecho a la humanidad en
todos los gobiernos” [itálicas nuestro].353
(…) Pidió la palabra Maya: “No me opongo al medio propuesto
por el Sr. Briceño [Antonio Nicolás Briceño], pero también creo que
no se vulnera la Justicia usando de clemencia con este reo. Jamás se
aplica en toda su extensión la ley en las conjuraciones, en que hay
centenares de hombres comprendidos, y en la presenta han sido ya
sacrificados quince a la seguridad pública. Arrasar con todos sería
inutilizar el escarmiento con la costumbre y, habituando al pueblo
dulce y pacífico de Caracas a la sangre y los suplicios, se prostituiría al fin como el de la Francia. Aplíquese en hora buena a Rondán
la pena que merezca, pero obre a su favor la vigorosa justicia y la
prudencia. El tiene una circunstancia favorable que alegar, y por
ella puede ser acreedor al perdón [itálicas nuestro]. Oigase ésta de
todos modos y resuélvase sin que el Congreso tenga necesidad de
consultar los pueblos cuando él no aplica la ley, sino la forma, que
son funciones muy diversas”.354
(…) Méndez advirtió que era necesario “distinguir al Soberano
del Magistrado; éste no es, ni puede ser el árbitro, como lo es aquél
por una prerrogativa inherente a la Soberanía”.355
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Habló Unda en estos términos: “Si el Congreso ha tenido la
facultad de perdonar, puede hacer uso de ello ahora que no la ha
enajenado [itálicas nuestro]. Cuando concedió al Ejecutivo la facultad extraordinaria de obrar sin sujeción a trámites jurídicos, fue en
obsequio de la salud del pueblo; no creo que ésta peligre oyendo en
justicia o usando de clemencia con Rondán, decimosexto de los reos
sacrificados a la seguridad pública; ésta no está ya tan en peligro
como cuando se concedieron aquellas facultades, y se accedió al sacrificio necesario de los quince que han precedido a Rondán, y si el
Ejecutivo ha modificado la sentencia con respecto a otros ¿por qué
no podrá hacerlo el Congreso con respecto a éste, que ofrece probar
excepciones que deben oírse de cualquiera de los dos modos propuestos por los anteriores oradores? Por ella aparece que Rondán
no puede estar comprendido entre los reos de primera clase, y debe
mirarse como seducido y no como seductor. Estas consideraciones,
creo, que deben tenerse presentes por S. M., cuya clemencia será
tanto mas digna cuanto que la ejercerá con un miserable y desconocido de todos” [itálicas nuestro].356
(…) Mendoza señaló: “En circunstancias ordinarias tienen los
reos de último suplicio tres días de término entre la sentencia y la
ejecución. ¿Por qué no han de poder emplearse éstos en su defensa
cuando sea necesario? Si la Patria tiene un derecho sagrado a su
seguridad, también lo tienen a la suya los ciudadanos, y Rondán no
puede ser privado de este derecho cuando lo reclama ante la soberanía [subrayado nuestro]”.357
(…) Y más adelante: “El Ejecutivo mismo ha reformado ya en
parte la sentencia. Yo creo, pues, que aunque en la confesión de Rondán no se hallase la excepción que ahora se propone, debe oírse y
probarse. Si no resultase justa, queda subsistente la sentencia, sin
que nada se aventure en esta pequeña dilación. Óigase, pues, y aun
356
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que la excepción fuese superveniente, tiene el reo derecho a probarla
en todos los gobiernos”.358
(…) Y hubo una tercera participación de Mendoza en la discusión: “La excepción propuesta hace variar el delito, aunque sea reo
en lo principal y debe oírse, prolongando al efecto el término de la
capilla”.359
(…) Habló Maya: “Es constante que Rondán no consumó el
delito, aunque se dejó seducir. Esto es por sí un crimen, pero no debe
mirarse como consumado, y debe considerarse la causa por qué no se
consumó. Debe, sin duda, tenerse muy presente la seguridad pública,
pero también debe hacerse cuanto se pueda para la individual. Aun
en los gobiernos despóticos no se niega este derecho al criminal.
Yo creo que no estamos ya en el caso en que se permitieron salvar
los trámites jurídicos. El Congreso puede y debe oír la excepción
propuesta, prolongando la capilla, tanto más, cuanto que es un miserable el que lo reclama, y a favor del cual nada se hace más que
lo que se concede a todos por las leyes [itálicas nuestro]. Creo, pues,
que debe V. M. oír la excepción”.360
(…) Y Unda por segunda vez: “El recurso de los abogados a
este Cuerpo legislativo jamás puede tacharse de un defecto, ni perjudicar a sus reclamos. El Reglamento provisorio expresamente lo
concede en los casos de pena capital; luego si los defensores, en obsequio de su cliente, han elevado sus súplicas al Supremo Congreso
y no al Poder Ejecutivo, parece que no han cometido falta alguna y
sí al contrario, que han observado escrupulosamente la única Constitución que hasta aquí tenemos, que es aquel Reglamento”.361
(…) Participó Delgado en el debate: “Considero el caso que
tenemos a la vista bajo de tres aspectos: Reflexiono primeramente en
358
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lo apreciable que es la vida de un hombre a cuyo favor no están de
más cuantas súplicas y recursos pueda dictar la humanidad. Veo, por
otra parte, que el Congreso cedió sus facultades al Poder Ejecutivo
desde el día 13 de julio, con motivo de la conjuración descubierta
en esta ciudad, y de las conmociones de Valencia, atendiendo a que
en tales casos, la suprema ley es la salud del pueblo. Y observo,
en fin, que usando de estas facultades ha revocado la sentencia en
los reos de segunda y tercera clase, llevándola a efecto en el único
comprendido en la primera. Es, pues, mi dictamen que, por el decoro de ambos Poderes, ocurran los abogados al Ejecutivo, según le
parezca conveniente o conforme a la seguridad pública de que está
encargado”.362
(…) Delgado propuso la moción de sí el Congreso había reasumido las facultades que cedió al Ejecutivo, a lo que respondió el
diputado Briceño que “cuando se trataba de la vida de un hombre,
no parecía muy bien que se mezclasen cuestiones inconducentes y
embarazosas”.363 Se declaró no ser previa la moción de Delgado.
(…) De nuevo Delgado: “No puedo persuadirme que el Poder
Ejecutivo sea tan sanguinario que se deniegue a admitir los recursos
que se interpongan en obsequio de ese miserable reo, cuya existencia quizás dependerá de las nuevas pruebas y excepciones ofrecidas
[itálicas nuestro]. Además, nadie mejor que él puede estar impuesto
de lo que conviene e interesa a la salud y tranquilidad pública. Repito, por tanto, mi dictamen de que se ocurra allí a solicitar la prórroga
de la capilla y suspensión de la sentencia”.364
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Méndez hizo su segunda intervención: “De hacerse lo que el
señor Delgado propone, más vale que declaremos al Congreso un
Poder nulo y de ningún momento. Si los abogados defensores no
han ocurrido al Ejecutivo, a proponer sus excepciones, es prueba
de que nos creyeron con facultades para oírlas. Demostrada está la
arbitrariedad de ambos poderes, y solamente nosotros nos vemos
coartados y con limitaciones por todas partes. Así, es mi dictamen,
que nos declaremos de una vez en un estado de nulidad” [itálicas
nuestro].365
José Luís Cabrera (por Guanarito) opuso que el Congreso cedió
al Ejecutivo el 13 de julio “todas las facultades que en sí residían, y
que no habiéndose acordado la menor cosa contra esta disposición,
estaba subsistente y en toda su fuerza mientras que no se revocara
expresamente”.366 ¿A qué se refirió el diputado? En la sesión de ese
día el Ejecutivo, representado por Cristóbal Mendoza, presentó un
mensaje al Congreso participando los sucesos de Valencia “y la necesidad de emplear en la salvación de la Patria a todos los que fuesen
capaces de contribuir a ella”. El Congreso acordó, dadas las circunstancias, expedir un decreto “autorizando al Ejecutivo para obrar libremente y sin sujeción a trámites, eligiendo para ello del Congreso
cuantos individuos creyese a propósito”.367
Méndez respondió a Cabrera que el Congreso “jamás había podido desprenderse de ciertas facultades que exclusivamente le correspondían en todos tiempos y en todas circunstancias, y que si los
letrados pudieron conseguir en el Poder Ejecutivo, como se aseguraba, la audiencia, sin que hubiese necesidad de más círculos y rodeos
principalmente cuando la premura del tiempo exigía la breve expedición de este asunto”.368
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Hemos visto cómo cinco de los nueve sacerdotes diputados se
inclinaron hacia la suspensión de la sentencia, su revocación o el
indulto. Pero Cabrera había tocado el asunto medular: ¿Cómo modificar el Congreso una decisión del Ejecutivo cuando aquél le había
concedido el 13 de julio facultades extraordinarias para actuar en defensa de la República? De la misma opinión fue, entre otros, Manuel
Palacio Fajardo (por Mijagual), quien manifestó su oposición a que
el Congreso reformara decisiones que correspondían al Ejecutivo.
Dijo entonces Palacio Fajardo: “El 13 de julio, cuando a un
tiempo sentimos el peso de los tumultos de Valencia y Ocumare y
los resultados de la jornada del 11, no hallamos otro recurso para
proveer a tantos males, que dar al Ejecutivo ilimitadas facultades.
Entonces le dijimos que las leyes habían callado, que la salud del
pueblo era la suprema ley y que, sin atender a las fórmulas, sí sólo
a las circunstancias, obrase enérgicamente, sin otro norte que la salvación del pueblo. Estas, palabras escritas en aquellos momentos,
crearon un dictador y, mientras no se suspendan, el Poder Ejecutivo
ha podido mandar ejecutar la sentencia, sin que el Congreso pueda
suspenderla, revocarla, ni indultar al reo [itálicas nuestro]”.369
(…) El Congreso resolvió por mayoría que se oficiase al Ejecutivo, “haciéndole presente que en vista de las gestiones practicadas
por los patronos nombrados al reo Francisco Rondán sobre que tienen excepciones que alegar de bastante consideración a favor de su
cliente que, probadas, rebajarían el concepto que se ha formado de su
crimen, y que no fueron oídas en la súplica que interpusieron, había
tenido a bien el Supremo Congreso, en obsequio de la humanidad
y de la justicia, prorrogar el término de la capilla hasta tres días,
En: El Libro Nacional de los Venezolanos. Actas del Congreso Constituyente de Venezuela en 1811. Orígenes de la República, ob. cit, 164, el texto del Acta difiere al referirse a esta participación de Ramón Ignacio Méndez, leyéndose lo siguiente: “como
se aseguraba, la audiencia que habían exigido ante el Congreso, éste se la concedía,
sin que hubiese necesidad de más círculos y rodeos”.
369
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acordando que S. A. oyese las excepciones del reo, o por sí misma o
por otra Sala distinta de la que ha pronunciado la sentencia, consultando la que se diese nuevamente con S. M. [itálicas nuestro]; sobre
lo que salvaron sus votos los señores Pagola, Delgado y Paúl”.370
Amable lector: ¿Tolerancia extrema de los congresistas, particularmente de los sacerdotes, quienes en su condición natural antepusieron los derechos humanos a la salud pública ante un hecho grave
como fue la rebelión de Valencia? ¿Rivalidad entre el Ejecutivo y
el Legislativo, inconveniente en aquellos momentos aurorales de la
República? ¿Legisladores creando repúblicas aéreas? ¿Filántropos
en lugar de legisladores? ¿Estaban los diputados sacerdotes cumpliendo con su deber de crear la República Católica sobre cimientos
civiles y civilizados?.
— Sesión del 9 de agosto: Se dio cuenta de las renuncias que
hacían de sus respectivos empleos los señores Francisco Espejo371 y
Francisco Paúl, Ministro y Fiscal de la Alta Corte de Justicia, respectivamente, “alegando causas muy urgentes de enfermedad que
les imposibilitaban continuar desempeñando las funciones de su instituto con la asiduidad necesaria en las presentes circunstancias”. Se
discutió el asunto y realizada la votación se decidió admitirlas, “quedando resuelto que el decreto fuese sólo Admítase y que se pusiesen las representaciones en Gaceta oficiando al Ejecutivo sobre este
acuerdo para que nombrase interinamente los letrados que tuviese a
bien para reemplazar a los dos que han renunciado”. Salvó su voto
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Méndez en cuanto al decreto, “por creer que debía expresarse en él el
término de la residencia a que quedaban sujetos estos ministros”.372
¿Qué dijo Parra-Pérez de las renuncias de Espejo y Paúl? Las
relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial no eran las mejores: “La Alta Corte de Justicia envió al Congreso las llaves de su
local, alegando “arbitrariedades e insultos del Ejecutivo y amenazas
insolentes de algunos particulares apoyados por él”. Estos particulares pertenecían a la Sociedad Patriótica, cuyos “notables excesos”
denunció Peñalver en la sesión secreta del 7 de diciembre, y que
intervenía en la política hasta reclamar la inmediata formación, en
Caracas, de un gobierno provisional legítimo”.373
— Sesión del 9 de agosto por la tarde: Se reunió el Congreso
en sesión extraordinaria y se dio cuenta de un oficio del Ejecutivo
en el que participaba la confirmación de la Sala extraordinaria “de la
sentencia pronunciada contra Francisco Rondán por la Alta Corte”.
Se procedió a la discusión y los diputados eclesiásticos se abstuvieron de votar “por razones que alegaron”. Producida la votación se
acordó que el Congreso contestase al Ejecutivo quedar “enterado”.374
— Sesión del 12 de agosto: Mendoza propuso que se publicase
en la “Gaceta de Caracas” o en “El Publicista”, el debate sobre la
sentencia pronunciada contra el reo Francisco Rondán, “junto con
las defensas de los abogados, la sentencia de la Sala extraordinaria y
la renuncia de los ministros Francisco Espejo y Felipe Fermín Paúl,
y así quedó resuelto”.375
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— Sesión de 13 de agosto: Se leyó por segunda vez el proyecto
de moneda de Ustáriz. Se discutió la materia “y se mandó traer a la
vista las observaciones del señor Díaz [Juan Antonio Díaz Argote],
para resolver en la próxima sesión sobre ambos arbitrios de resello
y papel”.376
Se presentó el informe del Ministerio de Marina sobre la adquisición de la goleta Dolores, “para examinar el modo y la forma en
que se había hecho por el Ejecutivo”. Discutido el punto y sometido
a votación, la mayoría decidió “que nada se diga por ahora sobre esto
al Ejecutivo”. Quintana salvó su voto.377
— Sesión del 16 de agosto: Cabrera presentó un acta del Cabildo de la villa de Guanarito (de la que era diputado), “solicitando
su agregación al Obispado de Mérida”. El Presidente propuso que
esta materia podía sumarse a la comisión pendiente sobre Concordato, pero abierta una breve discusión sobre ella, “quedó resuelto
se tuviese presente para luego, que celebrada la Confederación, se
sancionase el Concordato y se oyese debidamente a los reverendos
Obispo y Arzobispo de Mérida y Caracas, y los respectivos Cabildos
eclesiásticos, por el derecho que ya tienen adquirido, y que certificase así al señor Cabrera”.378
— Sesión del 17 de agosto: Reunido el Congreso este día, “se
leyeron, corrigieron y aprobaron las actas pendientes de todo el mes
de julio, y firmaron la de Independencia todos los señores que se
hallaron presentes a esta reunión”.379
Advertimos que el libro de Actas del Congreso sólo contiene
una copia de la declaración de Independencia hecha en Valencia este
día y en la que faltan los nombres de algunos diputados que suscribieron la declaración: “Ignóranse las circunstancias en que se perdió
376

Ibidem, 239.

377

Idem.

378

Ibidem, 242.

379

Ibid., 244.

170

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

este original y se supone que, o fue destruido por los realistas cuando
reocuparon a Caracas, o lo remitieron a España o, en fin, desapareció
con otras piezas de archivo durante la guerra”.380
Sesión del 19 de agosto: Se dio cuenta del oficio del Ministerio
de Hacienda sobre el nuevo papel sellado y extinción del sello 4º. Se
discutió y resolvió que se expediese una ley, emanada del Congreso,
y al efecto se comisionó al diputado Paúl. A raíz de la discusión,
Briceño renovó su moción de retirar al Ejecutivo las facultades extraordinarias que le fueron concedidas por decreto de 13 de junio.
(…) Delgado intervino para apoyar las razones esgrimidas por Paúl,
quien exhortó al Congreso a examinar “si ya puede reasumir las facultades concedidas al Supremo Poder Ejecutivo”. Apoyado en las
razones alegadas por el anterior orador, dijo Delgado: “creo como
él, que cesaron las razones que dictaron el decreto de 13 de Julio.
Al suscribir a él, no pude hacer las reflexiones que después me han
ocurrido, y por ellas veo, que si los tres miembros que componen el
Ejecutivo hubiesen sido menos virtuosos, tal vez seríamos responsables de la perdición de la Patria; nadie nos asegura que no pueda
abusarse de las facultades, que concedimos a impulsos de unas circunstancias demasiado imperiosas y críticas, cesaron éstas y debemos reasumirlas si no queremos comprometer la salud del pueblo
[itálicas nuestro]”.381
(…) Intervino Cazorla: “Deseo la felicidad de Valencia, como
su representante que soy, y como nacido y bautizado en aquella ciudad, pero del mismo modo deseo también la de toda Venezuela de
cuya Confederación es parte mi patria y mi representación. El viernes [16 de agosto] opiné que no debía chocarse en el modo de pedir
el informe al Poder Ejecutivo,382 y ahora soy de la misma opinión.
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Sólo el sábado hubo tiempo para formarlo, pues el domingo, además
de ser festivo, hubo ceremonia pública a que tuvo que asistir el Ejecutivo. Creo que debe esperarse el informe, sin que por eso deje el
Congreso de ocuparse en la felicidad de Valencia y entretanto puede
instarse al Ejecutivo, para resolver sobre lo demás”.383
(…) Opinó Mendoza: “Cuando concedimos al poder Ejecutivo las facultades de que se trata, fue por que lo creímos necesario
en fuerza del estado en que él nos pintó y nosotros concebimos la
seguridad de la patria: El conflicto nos hizo autorizarlo sólo en los
términos, que ha expuesto el señor Cabrera [José Luís Cabrera]; y
para el asunto de Valencia, no sólo le concedimos estas facultades,
sino la de sacar del Congreso, como lo ha hecho, cuantos individuos
creyese necesarios a este objeto; para él se le autorizó ilimitadamente en todo lo que mirase a la salud del pueblo; en el orden de estas
facultades está aumentar 300 hombres de tropas, levantar y reunir
milicias y, pues que no con bendiciones e indulgencias, sino con
fuerzas y dinero se establece el orden y la tranquilidad, ningún abuso
hay en esto en un tiempo de guerra, y sería muy raro decirle a uno
que me defienda mi casa prohibiéndole usar de las armas que hay en
ella. Yo no advierto gran morosidad en el informe, cuando se pidió
el viernes y sólo medió el sábado, en que hubo noticias de Valencia;
y el domingo nada pudo hacerse por la ceremonia a que tuvo que
concurrir el Ejecutivo. Además de esto, yo no concibo que haya de
perderse la Patria, por esperar el informe, que necesita reunir muchos datos, para su formación, si ha de tener la exactitud necesaria.
Aun hay todavía denuncias que manifiestan que no está enteramente
restablecida la tranquilidad, y por lo que respecta a Valencia, no veo
peligro en la formación de la Sala: no puede quitar la vida a nadie,
sin consultar aquí. Soy de opinión que se reasuman las facultades;
mas no lo soy de que se haga precipitada e indecorosamente, salvan-

esto”. Congreso Constituyente de 1811-1812, T. I, ob. cit, 243.
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do el informe pedido y dando términos estrechos al Ejecutivo, que
no ha abusado, en mi concepto, del poder que se la ha concedido”.384
(…) Habló Maya: “Según eso en toda revolución deben darse al
Ejecutivo facultades extraordinarias. Yo creo que él siempre tiene la
fuerza para usar libremente de ella en beneficio de la seguridad pública. El conflicto y la complicación de los males, nos hizo darle las
facultades extraordinarias para abreviar los trámites, que ahora vamos a reasumir sin desaire ni inconsecuencia. A pesar de la rectitud
que yo supongo en la Sala extraordinaria, debemos llamar nuestra
consideración sobre Valencia, cuya suerte futura es del resorte del
Congreso, y debe tener recurso de apelación a él de las sentencias de
la Sala extraordinaria”.385
(…) Intervino Unda: “Alabo el celo del señor Paúl y opino,
como él, que deben reasumirse las facultades, pero no debemos quejarnos de la cesión que hicimos de ellas. Temer ahora que nos pierda
el Ejecutivo es muy impropio de la generosidad con que le confiamos la suerte de la Patria. Un mes ha transcurrido sin haber notado
el menor exceso, y aun ignoramos si estamos seguros en Caracas
y en Valencia. Yo opiné que se reasumiesen las facultades cuando
la sentencia poco exacta de la Alta Corte, pero no convengo en la
precipitación con que quiere hacerse ahora. No puede sernos indiferente la suerte de Valencia, sobre lo cual debe el Congreso formar
reglamento y leyes, y para esto creo que debemos acelerar la petición
del informe, aunque también creo que no estamos sin facultades ni
alcanzo qué podamos hacer con ellas a favor de Valencia. Deben
recogerse, pero no convengo en que sea con precipitación ni apresurado inconsideradamente”.386
Replicó Delgado: “Yo advierto inconsecuente al preopinante
[Unda] en sus mismos discursos e infiero que si el no haber abusado
384
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el Ejecutivo es una razón para no reasumir las facultades extraordinarias que se le dieron, debe permanecer con ellas toda la vida.
Nunca convendré en que se critique al Ejecutivo por que sé que para
cuanto ha hecho está autorizado, pero debemos llamar nuestra atención sobre la suerte de Valencia de los demás pueblos que pueden
hallarse en igual caso, a quienes debemos proteger después de reducirlos. Veamos si cesaron las causas del 13 de Julio, y recójanse las
facultades, sin volver a invitar con nuevos oficios y téngase luego
presente el informe cuando venga”.387
(…) Habló Quintana: “Opino como el señor Yánes en cuanto
al informe para que se diga que procedemos con arbitrariedad. La
salud de la Patria fue lo que nos arrancó las facultades el 13 de julio
y tal vez ésta no estará aun fuera de peligro. Sabemos que ha habido
ataque en San Felipe por los corianos y que el bloqueo se halla entre
Coro y Maracaibo. Además de que sólo ha transcurrido un mes, y si
se necesitan nuevas providencias de seguridad siempre habremos de
valernos de los mismos y concederles tal vez las mismas facultades.
Creo, pues, que sin el informe no debe ni aun pensarse en recogerlas
cuando no peligra por ellas la seguridad, ni han llegado reclamos de
Valencia. Repítase, pues, la petición del informe”.388
Maya pidió la palabra y dijo: “Nada importa ni el ataque de San
Felipe, de que da noticia el señor Quintana, ni los demás peligros
que dispone; para todo eso está ordinariamente autorizado el Poder
Ejecutivo y la seguridad no está sujeta precisamente a facultades
extraordinarias. Tal vez si la sorpresa nos hubiera permitido discutir
el decreto del 13 de Julio no se hubiera sancionado. No digo por
esto que no haya sido laudable nuestra resolución ni que haya tenido
malas resultas, pero creo que deben ya recogerse de todos modos”.389
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De nuevo Unda: “Si los tres días que han transcurrido para el
informe son bastantes, debe ser el término de la cuestión si se repite
el oficio, si se espera el informe o si se procede sin esperarlo”.390
(…) Intervino Méndez: “Si hubiese previsto lo que cuesta discutir y resolver si debemos o no reasumir las facultades extraordinarias, no las hubiera concedido [itálicas nuestro]. Estamos disputando
si deben o no recogerse cuando se están extendiendo considerablemente; y cuando sabemos que para toda insurrección tiene el Poder
Ejecutivo facultades extraordinarias con que obrar, nada debemos ya
decir sobre lo hecho porque para todo tuvo facultades el Ejecutivo
con la regla de la salud del pueblo, que fue la única que se le impuso.
Se ha abusado sin duda del conflicto en que se concedieron las facultades, y ha cesado este mismo conflicto. Lo primero se demuestra
con la conducta de los ministros de la Alta Corte, con las facultades
concedidas a un lego en la Sala Extraordinaria de Valencia y con
la creación de tropas permanentes. Lo segundo está visto en la reducción de Valencia, en la retirada del bloqueo, en la sofocación de
la conjuración del 11 y en el reconocimiento de la Independencia.
Ínstese, pues, por el informe y veamos si estamos o no en el caso”.391
El Congreso reclamó rendición de cuentas al Ejecutivo de las
facultades extraordinarias que le confirió el 13 de julio, pero éste
dio largas alegando que todavía no estaba garantizada la seguridad
pública. Se decidió por mayoría esperar el informe sobre el estado
de la salud pública; y el envío de una segunda solicitud al respecto.
— Sesión del 20 de agosto: (…) Se leyó, corrigió y aprobó el
oficio de respuesta al Ejecutivo sobre “la representación de los individuos que piden la reposición de los ministros de la Alta Corte”.
Fue aprobado su envío, aunque el disuado Paúl lo consideró “como
ineficaz y opinó por una comisión personal del Congreso”. Méndez
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hizo la moción “de que se hiciese un manifiesto sobre la conducta
del Congreso”.392
— Sesión del 21 de agosto: (…) Se leyeron “los tres primeros
pliegos de la Constitución federal presentada por el señor Ustáriz y se
mandó sacar un ejemplar para cada uno de los señores diputados”.393
En la sesión del 16 de marzo fueron comisionados para la elaboración del texto constitucional Francisco Javier Ustáriz, Juan Germán
Roscio y Gabriel de Ponte, “y Diputados de las demás Provincias
para que formasen las constituciones de la Confederación, tratando
y discutiendo sobre los puntos a que aquella debe ligarse”.394 Luego
se unirían al grupo inicial Francisco de Miranda y Miguel José Sanz.
Roscio y Ustáriz, fueron quienes en definitiva, “formularon el plan
adoptado más tarde”.395
— Sesión del 22 de agosto: (…) Unda dio cuenta y actas de
un oficio en el que el Ayuntamiento de Guanare se quejaba del despotismo en que lo tenían sometido los jefes militares.396 La misma
observación presentó el Ayuntamiento de San Carlos y el de Trujillo.
— Sesión del 26 de agosto: (…) Maya hizo presente “los inconvenientes que se siguen a la instrucción pública de que los estudiantes de la Universidad están reducidos a soldados con perjuicio
de sus adelantamientos literarios y contra la voluntad de sus padres,
pidiendo como rector un remedio sobre esto”. Se acordó pedir a la
Secretaría de Guerra “lo que sobre esto mismo se representó en tiempo de la Junta anterior”.397
— Sesión del 31 de agosto: (…) Previo el permiso correspondiente, se presentó en el Congreso el presbítero Tomás Montenegro,
392
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“pidiendo que se le amparase contra la orden en que el Ejecutivo,
después de haber acusado públicamente de déspota y tirano al General Miranda, le obligaba a volver al Ejército de Valencia, donde
estuvo destinado bajo sus órdenes como capellán, en lo que creía
comprometida su seguridad”. Se discutió el asunto y se decidió que
Montenegro presentase sus razones al Ejecutivo, “y si no lo oyese,
vuelva al Congreso”.398
— Sesión del 2 de septiembre: Se discutió sobre la división de
la provincia de Caracas. Briceño propuso un “ajuste” a fin de dividirla en dos partes, quedando la primera “compuesta de los Departamentos de la Capital, Valencia, San Sebastián, Puerto Cabello,
Calabozo, Villa de Cura, Nirgua y San Felipe; y la otra provincia se
compondrá de San Carlos, Barquisimeto, Carora, Tocuyo, Ospino,
Araure y Guanare, con la cual división quedan a esa nueva provincia
interior 150.245 almas y la de Caracas 262.612”.399
(…) Maya y Delgado “hicieron ver que San Felipe debía, por su
posición, estar comprendida en la nueva provincia”. Mendoza señaló
que “parecía raro que, habiendo optado los diputados de Caracas las
disputas sobre capitales, ahora que se salvaban, dijesen que por esto
quedaba ya hecha la división sin su anuencia”.400
— Sesión del 3 de septiembre: Maya volvió a hacer presente
“los inconvenientes que se seguían a la moral y a la instrucción pública, que los estudiantes estuviesen absolutamente constituidos en
el Servicio Militar; y habiéndose discutido la materia, con presencia
del informe, que sobre lo mismo dio a la Junta el Rector don Tomás
Sanabria, se comisionó al señor Yánes para que extendiese la Ley
que había de expedirse sobre la materia”.401
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— Sesión del 5 de septiembre: Se leyó y aprobó el decreto
comisionado a Yánes “sobre eximir a los estudiantes del servicio
continuado de las armas, y leídos los oficios del Presidente de Cundinamarca, se devolvieron al Ejecutivo”.402
— Sesión del 10 de septiembre: Maya reiteró [lo había hecho
ya en las sesiones de 26 de agosto y 3 de septiembre] que “ningún
efecto había tenido aún el decreto para eximir a los estudiantes del
servicio militar ordinario y que éstos continuaban aún constituidos
en él, estando próximo a abrirse el curso literario, y se acordó hacer
presente al Ejecutivo lo extraño que parecía no sólo que no se hubiese publicado y ejecutado el decreto, pero ni aún haberse acusado
el recibo”.403
— Sesión del 11 de septiembre: (…) Yánes reclamó una “disposición inserta en la Gaceta del día por el administrador de Correos,
para que se multe a los que no paguen la franquicia de cartas, aun
para los lugares donde no haya estafeta y demás; y el señor Delgado
hizo la moción de que se anulase la disposición en cuanto a derechos
donde no hay estafeta, que el señor Méndez, de Guasdalito, creyó
contraria a la libertad del ciudadano”. Discutida la materia, “se acordó formar un Reglamento de Correos, cuya comisión recayó en los
señores Quintana y Maya [Juan José de], de San Felipe, pidiéndose
al administrador las Ordenanzas y demás proyectos de reformas que
tenga sobre el asunto”.404
(…) Quintana hizo presente que el Arzobispo, “bajo el concepto
de haber cesado el Patronato con la Independencia, estaba convenido
en proveer las plazas eclesiásticas vacantes, dando parte al Gobierno
para que adicionase lo que tuviese por conveniente”. Se discutió si
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la exclusiva “debía ser anterior o posterior a la provisión” y se difirió
la resolución para la sesión siguiente.405
— Sesión del 12 de septiembre: Se dio cuenta de un oficio y
decreto del Arzobispo relativos a las apelaciones eclesiásticas de su
tribunal. Se discutió la materia y se suspendió hasta el día siguiente,
habiendo pedido Yánes “que se llevase al debate por la importancia
del asunto”.406
Se leyeron las instrucciones de Mendoza y Juan Pablo Briceño
Pacheco “para que marchasen a su comisión, cerca del Gobierno de
Trujillo, el teniente coronel don Miguel Valdés y el Dr. Don Andrés
Narvarte”. Fue aprobada la del primero, ordenándose que pasasen al
Ejecutivo con el oficio correspondiente. En cuanto a las del segundo,
se acordó “que suprimiéndose algunas expresiones algo acres que en
ellas se observaban, se trajesen [por] segunda vez a la consideración
de Su majestad”.407
— Sesión del 13 de septiembre: (…) Se elevó a la consideración
del Congreso un oficio del Secretario de Hacienda “sobre que se
establezca una ley que prohíba las emigraciones o que se asigne una
cuota como de 500 pesos a los que se concedan pasaportes para mudar de domicilio”. Se debatió el asunto pero observando Mendoza
“que no podía resolverse la cuestión mientras no sufriese las tres discusiones prevenidas por el Reglamento, se difirió para mañana”.408
— Sesión del 17 de septiembre: (…) Se leyeron varios oficios
del Capitán General de Barcelona en que daba parte de la renuencia
de aquella Provincia en sujetarse en lo espiritual al Vicario de Cumaná. Se acordó que Francisco Policarpo Ortiz (diputado por San
Diego de Barcelona) los pasase al Arzobispo. Con este motivo se trajo a la vista la excusa que anteriormente había presentado el mismo
405
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Capitán General para venir a servir la diputación de aquella ciudad;
y no habiéndose admitido, se “acordó que se presentase en el Congreso, para tener la parte que debe tener en la Constitución”.409
— Sesión del 23 de septiembre: (…) Se leyó el oficio que debía
pasarse al Poder Ejecutivo en el asunto de los Linares. Maya propuso
la moción pendiente del diputado Yánes sobre “que se abolan las bóvedas y otros tormentos de esta naturaleza”.410 ¿Cuál era “el asunto
de los Linares? En la sesión del 20 de septiembre se leyó el informe
del Ejecutivo sobre las pocas esperanzas existentes para realizar el
canje de prisioneros propuesto con las autoridades de la provincia
de Guayana. Discutido el caso se propuso que pasasen a agenciar el
canje dos de ellos, Francisco Linares y Manuel Rubio, de Cumaná,
“bajo la garantía de las personas de los demás que quedaban presos;
de las familias de los que van y de los bienes del último, y con las
medidas y precauciones de seguridad que el Ejecutivo tenga a bien
tomar, quien llevará a efecto esta providencia, en caso de que no la
juzgue incompatible con la general de que está encargado, y que
mientras, se alivien a los demás reos de las prisiones, llevándose a
efecto lo acordado en 29 de mayo”.411
— Sesión del 25 de septiembre: Se leyeron las instrucciones
con las que debían partir para Barcelona los comisionados Francisco
Espejo y Ramón García de Sena. Se hicieron observaciones sobre
su contenido y se comisionó a Briceño “para que inmediatamente, y
separándose de la sesión, las reformase”. (…) Se aprobaron las instrucciones de acuerdo a lo reformado por Briceño. (…) Pidió Ortiz
que la comisión de Barcelona, “se desempeñase de acuerdo entre
Espejo y García de Sena” y el Congreso convino en ello, “con tal que
el primero entendiese particularmente en lo político, y el segundo en
lo militar”. Salvó su voto Méndez.412
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¿De qué estamos hablando? En la sesión extraordinaria del 19
de septiembre por la noche, se dio cuenta de un oficio del gobernador de Barcelona comunicando la invasión y captura del pueblo de
Soledad, ubicado en la margen izquierda del Orinoco y por tanto en
territorio de su provincia. La invasión provino de las autoridades de
Guayana. Se decidió que se enviasen los documentos al Ejecutivo
para que tomara medidas. Se aprobó de igual manera una comisión
conferida a Ramón García de Sena, quien debía recibir instrucciones
de los diputados José Manuel Ramírez y Francisco Policarpo Ortiz,
antes de partir a Barcelona.413
— Sesión del 26 de septiembre: Cabrera expuso que “reformaba su voto en cuanto a la venida del señor Alvarado, pues expresamente pedía que se le compeliese a continuar en su diputación, “cuya
medida, añadió, le parecía muy conveniente por muchas circunstancias de que estaba impuesto, y que ignoraba el día de ayer”. Maya
apoyó la proposición de Cabrera, fundado “en las bellas cualidades
que adornaban al señor Alvarado y en la impresión que causaría en
los Pueblos del interior su separación del Congreso cuando, por otra
parte, era constante el poderoso ascendiente que en ellos tenía, o
bien por relaciones de amistad, o bien por las de parentesco”.414
Explicamos de qué se trata: En la sesión del día anterior, 25 de
septiembre, José Ángel de Álamo había expuesto que ya era tiempo
de que se llamase al sustituto del diputado Domingo Alvarado, “pues
no era justo que Barquisimeto estuviese privado por más tiempo de
su representación, cuando, por otra parte, no había indicio alguno
que volviese”. Se decidió que le sucediese su segundo, “pero para saber quién era, se diese cuenta el día de mañana de la acta Electoral y
demás antecedentes que hubiese en la Secretaría sobre la materia”.415
Se acordó que se oficiase al señor Álamo para que se presentara el
día 30 de octubre, una vez concluidos los tres meses que por decreto
413
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de 30 de julio se concedieron a los diputados ausentes para poder
estar fuera del Congreso.
(…) Se dio cuenta de una representación de Simón Luyando,
quien a nombre de la ciudad de Puerto Cabello, pedía que se le confiriese en propiedad aquella Comandancia a Manuel Ruiz, “que la
estaba ejerciendo interinamente, y cuyo fervoroso celo por nuestra
causa y exactitud en el cumplimiento de sus deberes, le hacían acreedor a esta demostración”.416 Salvaron sus votos Delgado y Maya,
entre otros.
— Sesión del 27 de septiembre: (…) Paúl hizo la moción de que
se diese al Congreso una Guardia Constitucional, para que fuese respetado, “y que se tuviese presente esta materia, ahora que se trataba
de la Constitución [de la elaboración de la]”. La apoyaron Maya y
Álamo y se difirió la resolución”.417
— Sesión del 30 de septiembre: (…) Ramón Ignacio Méndez
fue electo Vicepresidente del Congreso para el mes entrante. Como
presidente quedó José Sata y Bussy (diputado por San Fernando de
Apure).418
— Sesión del 2 de octubre: Propuso el Presidente que continuase la discusión sobre el Expediente referido a la diferencia presentada entre el Ejecutivo y el Tribunal de Vigilancia en cuanto a
qué Tribunal debía rever la causa seguida contra los reos Domingo
Ramos y Miguel Portillo. Se decidió que fuese el de segunda Instancia establecido por la Ley, pero dos de sus miembros se hallaban
legítimamente impedidos, siendo necesario designar dos letrados en
su lugar. Se discutió a quién correspondía nombrarlos, si al Congreso o al Ejecutivo y habiéndose resuelto lo primero, se procedió a la
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votación. Se abstuvieron de votar los diputados Unda, Delgado y
Yánes.419
El Presidente expuso “que pudiendo resultar graves inconvenientes con que los diputados se abstuviesen de votar arbitrariamente
en aquellas materias que quisiesen, reclamaba la atención del Congreso para que se ocupase en discutir y acordar alguna providencia
en el particular”. Se discutió y difirió la resolución, pero dio lugar
“a que se tratase de si los eclesiásticos incurrían en irregularidad,
mezclándose en causas criminales”. Yánes pidió que se aclarase el
asunto, pues “podían presentarse muchos casos de esta naturaleza,
y encontrarse el Congreso lleno de embarazos que era fácil evitar
desde ahora”.420 Se difirió la discusión para el día siguiente.
— Sesión del 4 de octubre: Se leyó el decreto aprobado en la sesión del día anterior, correspondiente a la revisión que hiciera el Congreso de la Constitución provincial de Mérida: “Pase por el Congreso
General, sin perjuicio de lo que se ajuste en la Confederación”.421 Se
decidió que el texto se reformara dentro de esos términos. El Presidente presentó la moción de si, “conviniendo la mayor parte de las
Provincias en un punto de Confederación, debía sucumbir el resto de
ellas, y ser obligadas a prestar su ascenso”.422 Protestaron Méndez y
Briceño “que aunque se discutiese esta materia, no debía estar sujeta
a votación y se difirió para otro día”.423
(…) Se discutió sobre el aumento de la fuerza armada “al pie de
un regimiento de línea” para el servicio de la provincia de Caracas.
El Congreso resolvió que se accediese. Se abstuvieron Briceño y
Méndez, “por considerarse el asunto privativo de Caracas”.424
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— Sesión del 5 de octubre: Se trajeron a la vista las facultades
concedidas al general Francisco de Miranda y al Marqués del Toro
en las expediciones sobre Valencia y Coro, solicitadas para resolver
el reclamo del doctor Miguel Peña en cuanto a la exacción impuesta
a don Ramón Peña, su padre, por el general Miranda. Se inició la
discusión.425 (…) Intervino Maya: “Lo alegado basta para conocer
que se ha violado la propiedad de don Ramón Peña, que debió tenerse por inocente mientras no se le sentenció como criminal, y una
multa impuesta en cualquiera de estos casos, es un atentado contra la
seguridad individual. Don Ramón Peña, antes de ser juzgado, tenía
excepciones notorias, para no ser atropellado de ese modo: él había
sacrificado un numeroso hato de ganado a la subsistencia del ejército; había hecho donativos y empréstitos graciosos, y había sostenido
un hijo en calidad de oficial sin sueldo, contra los insurgentes. Por
todas estas razones, y por no haber habido en el general Miranda autoridad, creo injusta y arbitraria la exacción impuesta a don Ramón
Peña”.426
(…) Intervino Unda: “Nos hallamos, señor [el diputado Fernando Peñalver], fuera de la cuestión; ella versa sobre el recurso del Dr.
don Miguel Peña, quien ha supuesto, que en el procedimiento contra
su padre se ha usurpado el General Miranda las prerrogativas de la
soberanía. Pero ello es que si se han impuesto las contribuciones,
como se ha asegurado, desde luego ha habido una perfecta usurpación de las facultades propias y peculiares de la Cámara de Representantes, mas si el General ha procedido en virtud de instrucciones
y de órdenes expresas del Poder Ejecutivo, no ha podido decirse que
su conducta en esta parte es reprensible. De los documentos presentados resulta, en verdad, que ha abusado de aquellas facultades, pero
éste es un exceso y no una usurpación. El mismo Poder Ejecutivo
confiesa que permitió las contribuciones para cubrir los gastos de
425
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la guerra; luego si la Sala de Justicia o el general Miranda no han
entendido cuáles son los límites de las facultades que se le concedieron, han faltado seguramente a sus deberes, pero no han usurpado
los derechos de la soberanía. Que pudiese o no, el Poder Ejecutivo
mandó que se recogiesen los doscientos mil pesos en que se computaron los gastos; mas si se han cometido algunos abusos en las imposiciones, resulta desde luego un delito que debe ventilarse ante el
mismo Poder Ejecutivo. Está muy bien que el Dr. don Miguel Peña,
ignorando las facultades de que fue revestido el General Miranda,
creyese que estas exacciones eran una verdadera usurpación; y está
muy bien que justifiquemos su conducta, ya porque supone que su
Padre no ha tenido parte ni injerencia en la insurrección de Valencia
como porque ha creído que la multa de diez mil pesos es exorbitante;
pero yo repito que debe ventilar sus derechos ante el mismo Poder
Ejecutivo”.427
(…) Habló Delgado: “Desde el 13 de julio compadezco la suerte de Valencia y, sin meterme a averiguar quiénes han sido los insurgentes, ellos es que ha sufrido los horrores de la guerra. Tiemblo
cuando dicen que el Ejército fue a conquistarla. Semejantes conceptos no son aplicables ni aun con respecto a Coro y a Guayana. En fin,
señor [Juan José Maya, diputado por San Felipe], Valencia ha sido
y debe ser el objeto de nuestra compasión y después que ha sufrido tantos males es preciso, que la socorramos. Mas contrayéndome
al caso cuestionado, creo que el Poder Ejecutivo pudo decretar las
exacciones en virtud de las facultades dictatoriales que se le concedieron por el decreto de 13 de julio. No me mezclaré en si debió ocurrir a esta medida antes o después de concluida la causa contra los
insurgentes; pero sí insistiré en que el recurso del doctor don Miguel
Peña no corresponde a este Cuerpo por ningún aspecto y en que debe
pasar precisamente al Supremo Poder Ejecutivo”.428
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(…) Intervino Fernández Peña: “Observo que el general Miranda ha estado muy lejos de usurpar los derechos de la soberanía, como
se ha querido suponer; y únicamente creo que ha usurpado las facultades de la Sala de Justicia establecida en la Ciudad de Valencia; soy,
pues, de dictamen que pase al Poder Ejecutivo la instancia del Dr.
Miguel Peña, para que la determine en justicia”.429
Dijo a continuación Díaz Argote: “En virtud del informe del Poder Ejecutivo, creo que no ha habido usurpación y si se ha infringido
la Ley allí debe ser castigado el infractor”.430
— Sesión del 8 de octubre: Se discutió sobre la respuesta que
debía darse al oficio dirigido por el Ejecutivo sobre la excarcelación
de Linares y Rubio. (…) Los diputados de Cumaná protestaron “que
aunque votaban en la Comisión, era bajo la anterior propuesta que
tenían hecha de no entrar en las articulaciones con el Poder Ejecutivo, ni mezclarse en otra cosa que en la Constitución”. Delgado salvó
su voto, “insistiendo en su resolución de no entenderse con el Ejecutivo, para nada que no fuese la misma Constitución”.431
— Sesión del 9 de octubre: (…) Se dio cuenta de un oficio del
Arzobispo en que proponía varias dificultades para que se llevase a
efecto el Concordato, “solicitando que el Congreso resolviese antes
de procederse a él”. Se discutió la materia y se acordó que el lunes
próximo se tratase de si existía o no el Patronato.432 Advertimos que
el día 4 de octubre Coll y Prat había solicitado a la mayor brevedad al
Cabildo Metropolitano “su consejo” y “parecer” sobre este asunto.433
De igual forma, se dio cuenta de otro oficio de Luís Ignacio de
Mendoza, en el que “haciendo presente el atraso de su salud, pedía
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que se le eximiese de la comisión que se le había conferido para tratar del concordato con el Ilmo. señor Arzobispo”. Le fue aceptada la
renuncia y se nombró en su lugar a Ramón Ignacio Méndez.434
— Sesión del 15 de octubre: (…) Solicitó el presbítero José
Antonio Rendón audiencia secreta, la cual se concedió. Se lamentó
“del despotismo y procedimientos del Comandante Militar de Trujillo don Manuel Delgado, pidiendo que se le diese vista de las diligencias, que éste practicase en esta ciudad donde había llegado, y
protestando la nulidad de ellas”. Advertimos que Rendón se había
quejado de este funcionario en la sesión correspondiente al día 20 de
julio. El Presidente le contestó “que expusiese por escrito su querella, autenticando los poderes con que se hallaba”.435
— Sesión extraordinaria de la noche del 15 de octubre: Se discutió sobre la propuesta de Briceño “en el asunto de la división de
Provincias” y habiéndose votado por provincias resultó la unanimidad a favor del hecho. En lo que respecta a Caracas, Once diputados
votaron a favor y seis en contra. Salvaron sus votos Paúl y Méndez
“porque creyeron ignominioso el acomodamiento a los diputados de
Caracas”.Y así quedó el texto: “Las provincias convienen en confederarse sin nueva división de la de Caracas, con la precisa calidad de
que ésta se divida cuando el Congreso de Venezuela lo juzgue oportuno y conveniente, cuya decisión, que será a pluralidad del Congreso General de Diputados que se hallasen presentes, deberá cumplirse
sin tardanza alguna”.436
— Día 18 de octubre: (…) Unda hizo la moción “de que se
señalase día al negocio del Patronato diferido; y habiendo sido suficientemente apoyada, quedó señalado el lunes 21 para tratar esta
materia”. A continuación se pasó a discutir por tercera vez el Capí-
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tulo de la Religión en la Constitución “y quedó sancionado con las
adiciones marginales”.437
No conocemos los pormenores de esas discusiones por haberse
extraviado el cuaderno especial contentivo de las Actas con las deliberaciones sobre este asunto; y por tanto sólo nos detendremos en
los dos artículos que conforman el capítulo Primero de la “Constitución Federal para los Estados de Venezuela”, referidos a la Religión:
“1. La Religión Católica, Apostólica, Romana, es también la
del Estado, y la única, y exclusiva de los habitantes de Venezuela.
Su protección, conservación, pureza, e inviolabilidad será uno de los
primeros deberes de la Representación nacional, que no permitirá
jamás en territorio de la Confederación, ningún otro culto público,
ni privado, ni doctrina contraria a la de Jesucristo.
2. Las relaciones que en consecuencia del nuevo orden político
deben establecerse entre Venezuela, y la Silla Apostólica, serán también peculiares a la Confederación, como igualmente las que deban
promoverse con los actuales Prelados Diocesanos, mientras no se
logre el acceso directo a la autoridad Pontificia”.438
La Constitución recogió “la república católica”, aceptando el
Estado la religión católica como la única y exclusiva. Sin embargo,
aquélla aceptó dos postulados fundamentales de “la sociedad tolerante”: la inmigración extranjera y la libertad de imprenta.
El Art. 169 de la Constitución de 1811 estableció: “Todos los
extranjeros, de cualquier nación que sean, se recibirán en el Estado.
Sus personas y propiedades gozarán de la misma seguridad que la
de los demás ciudadanos, siempre que respeten la religión Católica, única en el país, y que reconozcan la independencia de estos
pueblos, su soberanía, y las autoridades constituidas por la voluntad
general de sus habitantes”.439
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Reza el Art. 181: “Será libre el derecho de manifestar los pensamientos por medio de la imprenta; pero cualquiera que lo ejerza
se hará responsable a las leyes si ataca y perturba con sus opiniones
la tranquilidad pública, el dogma, la moral cristiana, la propiedad,
honor, y estimación de algún ciudadano”.440
Más allá del debate ideológico escenificado entre la República
y su corolario modernizante e ilustrado, y la Iglesia, defensora de la
catolicidad y el Antiguo Régimen; “la verdad es que fueron pocas
las medidas laicizantes concretas que aquella tomó. La Constitución
de 1811 reconoció al catolicismo como Religión de Estado y se puso
bajo la advocación de Dios y la Virgen. Ni el arzobispo Coll y Prat,
ni el grueso del clero, sufrieron en cuanto estamento persecuciones
similares a las vividas por otros sectores que mantuvieron posturas
realistas similares, ni siquiera en los días sangrientos de la Guerra a
Muerte. Esta situación, sin embargo, no pudo sostenerse en la medida en la que el conflicto escaló. Guayana resultó, en este sentido, un
ejemplo contundente [en 1817].441
— Sesión del 21 de octubre: El Presidente propuso que se tratase el asunto señalado para el día: ¿Existía o no el Patronato con
la República? Se discutió largamente y por último se resolvió “que
había cesado el referido Patronato, estando expedita la autoridad
eclesiástica para proveer los beneficios, conforme derecho. A esto
precedió la determinación de que la materia no era susceptible de las
tres discusiones”. Se leyó luego el oficio que el Arzobispo pasó á los
diputados comisionados del Concordato y quedó diferida para el día
siguiente “la resolución de otros puntos que comprendía”.442
Detengámonos por unos instantes, lector, en el tema del Patronato. La Iglesia en América hispana, obviamente la venezolana, nació bajo el signo del llamado Patronato Regio. Este ideal, de hecho
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abarcó no sólo una concepción política-religiosa que pretendió fundir íntimamente el servicio a una unidad política, en este caso a la
Corona española, sino que a través de ella buscó una sana y pujante
unidad religiosa. O a la inversa: pretendió el mayor provecho religioso católico dentro del marco de la más adecuada unidad política.443
Desde 1493 los Reyes católicos obtuvieron privilegios del Papa
en virtud del Patronato, lo que puso en sus manos los resortes de la
Iglesia americana. De las concesiones papales iniciales se llegó a la
llamada Real Cédula de Patronato (1 de junio de 1574) en tiempos
del Rey Felipe II. Este documento representó la orientación centralizadora y de intromisión regia en los asuntos eclesiásticos. El Patrono
de las Indias era el Estado español, es decir el Rey.444
Para el siglo XVIII, el Rey ya será una especie de Delegado o
Vicario del Papa para todo lo concerniente a la Iglesia en las Indias.
La Pragmática de Carlos III (18 de enero de 1762) contempló que
no se podían publicar las Bulas, cartas o rescriptos particulares del
Papa, menos obedecerlas, o solicitar dispensas o absoluciones personales, sin la aprobación previa del Consejo del Reino. La figura
papal se desdibujó frente a la nítida imagen del Rey español.
La intromisión del Estado en la vida religiosa llegó a situaciones extremas. No sólo era el control de los religiosos de las diversas
Ordenes en Venezuela, o la juramentación previa ante el Rey antes
de recibir los obispos prelados y párrocos el gobierno de sus respectivas jurisdicciones, sino que se invadió un asunto tan íntimo como
la escogencia de los confesores. El Estado ordenó que los obispos se
abstuvieran de nombrar a los religiosos como confesores o capellanes de monjas, señalando además que cubrieran estos cargos con el
clero secular.
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Esta era la situación para cuando se abordó el tema del Patronato en el Congreso de 1811.
— Sesión del 22 de octubre: (…) Se dio cuenta del oficio del
Arzobispo a los encargados de la comisión sobre Concordato, “manifestando que el certificado presentado no comprende todos los
puntos principales sobre que ha de formarse, y aun contiene artículos
sobre que no puede recaer, en cuya inteligencia pide se le exhiban
las notas que contraigan y clasifiquen las pretensiones que sean de
su comisión”. En consecuencia reclamó Yánes contra la sanción del
[parágrafo] 2 del Capítulo 1º de la Constitución, creyendo que los
concordatos deben hacerse entre los prelados territoriales,” siendo
apoyado por Maya y Méndez aunque se opusieron Briceño y Paúl.
Pidió el orden Delgado, solicitando que se contrajesen al punto de
la cuestión; y fue de opinión (que adoptó el Congreso) “que los mismos señores comisionados presentasen al Congreso un proyecto de
lo que crean necesario, para cumplir los objetos de su comisión”.445
— Sesión extraordinaria del 25 de octubre por la noche: (…)
Se dio cuenta de las credenciales de diputado, por la provincia de
Trujillo, a José Ignacio Briceño. Juan José de Maya (por San Felipe)
solicitó que se diese un certificado al diputado saliente, Juan Pablo
Briceño Pacheco, “en que constasen sus buenos servicios y el interés que había tomado por la provincia de Trujillo, que hasta aquí ha
representado provisionalmente”. Juan Vicente de Maya aprobó las
credenciales.446
— Sesión del 26 de octubre: Se presentó una memoria de Gabriel Pérez de Pagola (por Ospino) en la que hizo ver la necesidad de
solicitar el reconocimiento de la Independencia venezolana por Inglaterra y Francia, “mandando a esta última emisarios, que entablasen negociaciones y formasen tratados de alianza y amistad”. Maya
(por La Grita) se opuso “y protestó su separación del Congreso, si
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acaso se insistía en ideas semejantes”, pues sus comitentes “jamás
entrarían en negociaciones con el tirano de la Europa”. Se discutió el
asunto y José Ángel de Álamo apoyó a Pagola: Se trató de señalarle
día y la pluralidad decidió “que tuviese lugar después de sancionada
la Constitución”. Salvaron sus votos Pagola, Cova, Delgado y Álamo, quien fue de dictamen “que debía discutirse a la misma hora
en que se discuten otras mociones y se da cuenta de otros muchos
asuntos; con cuyo motivo protestaba que se saldría del Congreso,
siempre que se tratase de cualquier otro negocio que no fuese la
Constitución. Pidió además de esto el señor Pagola un certificado de
lo ocurrido”.447
Pero la solicitud de Pagola, particularmente en lo que respecta a
Francia y a la que se opuso con vehemencia Maya, no era descabellada y Manuel Palacio Fajardo, diputado por Mijagual al Congreso
de 1811, viajó a Francia y estuvo en este país entre febrero de 1813
y enero de 1815.448
— Sesión del 29 de octubre: (…) Se dio cuenta del informe presentado por los comisionados para el Concordato y Antonio Nicolás
Briceño “pidió que se pasase un tanto al Gobierno de Mérida para
que hiciese iguales gestiones con aquel Prelado [Hernández Milanés]. Discutida algo la materia y conocida su importancia y arduidad,
se acordó señalar el jueves 31 para tratar de ella expresamente”.449
— Sesión del 31 de octubre: (…) Se trajo a la vista la consulta
que hicieron los comisionados para el Concordato con la potestad
eclesiástica, “para que se ampliase y especificase más su comisión,
conforme a los artículos presentados por ellos mismos”. Se oyó “el
dictamen de todos los señores letrados y canonistas” y en la discusión Fernando Peñalver hizo la moción “de que no debían ser ecle447
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siásticos los de la comisión, puesto, que la imparcialidad exigía no
fuesen de un cuerpo los que iban a arreglar los intereses de él”. Fue
apoyada y tomada en consideración, acordándose “que subsistiesen
los que estaban encargados de la comisión y tomada votación sobre
el modo de ejercerla, quedó acordado que las proposiciones presentadas, sirviesen sólo para formar las instrucciones privadas que debían llevar los comisionados, dándosele una credencial general, que
los autorizase en forma para cualesquiera materia que pudiera ser
asunto del Concordato”.450
El Congreso Constituyente de 1811, como hemos visto, discutió
la necesidad de llegar a un Concordato que sustituyera a la Ley de
Patronato. Mantuvo correspondencia con el Arzobispo de Caracas y
el Obispo de Mérida a través de una Comisión Especial, todo dentro de un espíritu de entendimiento y de querer llegar a un acuerdo
favorable con Roma, pero no fue posible debido a la caída de la República al año siguiente.
De nuevo a la sesión. Se acordó que para el mes de noviembre,
la presidencia del Congreso recayera en Manuel Palacio Fajardo; y
en Juan Nepomuceno de Quintana, como vicepresidente.451
— Sesión del 11 de noviembre: Se dio cuenta de una representación de Antonio Viso, curador de Ricardo Castro, suplicando de
la sentencia de azotes pronunciada por el Tribunal de Apelaciones,
revocada por la Alta Corte y confirmada por el Ejecutivo. Se acordó
que antes de resolverse el asunto, “se pasase un mensaje al Ejecutivo, para que suspendiese la ejecución”. Fue comisionado para ello
el diputado Paúl. Entre los que salvaron su voto se hallaba Salvador
Delgado. El Ejecutivo, en la persona de Cristóbal de Mendoza, contestó y defendió la medida tomada, decidiéndose en consecuencia
responder al Ejecutivo que el Congreso, “informado ya de esta ma-
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teria, no tenía inconveniente en que se llevase a efecto lo resuelto”.
Salvaron sus votos varios diputados, entre ellos Delgado.452
— Sesión del 15 de noviembre: Se presentaron las credenciales que autorizaron al Ejecutivo de la provincia de Mérida para tratar con el obispo Hernández Milanés sobre Concordato, “y fueron
aprobadas”.453
— Sesión extraordinaria del 15 de noviembre por la noche:
Se discutió sobre el artículo de la Constitución que previene pueda
conocer el Poder Judicial de los pleitos de los ciudadanos de las
diferentes provincias. Delgado opinó “ser gravosa y perjudicial semejante disposición, que sobre ella debía votarse por provincias lo
que igualmente pidió el señor Briceño, de Mérida, que sobre lo principal fue del mismo dictamen”. Se comenzó a votar por la provincia
de Barinas, pero la mayoría se decidió “porque no se sancionase el
citado artículo”. Paúl y Miranda pidieron que se difiriese la votación
en espera de varios diputados faltantes. Méndez expuso que se retiraba, “hasta tanto que se le avisase que ya estaban reunidos todos los
representantes de las provincias”.454
— Sesión del 19 de noviembre: Se trajo a la vista la representación de los Ribas contra la Junta Suprema455 y Luís López Méndez
hizo presente, “que estando cortada la causa en providencia por la
Alta Corte, no creía que tenían derecho las partes para reclamar nada;
pero que de todos modos creía debía retirarse por haber sido miembro de aquella Junta, y lo mismo hizo el señor Méndez de Guasda-
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lito, aunque a su pesar, dijo, que no había concurrido al decreto de
expatriación”.456
— Sesión del 21 de noviembre: Se discutió la Ley de indulto
para los reos de la conmoción de Valencia, redactada por Paúl. Cazorla tomó la palabra y agradeció al Congreso “por la benéfica clemencia con que miraba a Valencia”, lo cual le interesaba altamente
“por su representación y su calidad de hijo de aquella consternada
ciudad”. Y comentó respetuosamente “que la augusta y memorable
Ley” que se acababa de sancionar, “era una prueba de lo convencido
que estaba de que un error promovido y sostenido por los europeos,
más bien que una desnaturalizada felonía, había conducido desgraciadamente a su Patria tantas calamidades, las hiciese cesar S. M.; y
así como la elección que había hecho de Valencia para ciudad federal, era un agüero favorable de sus bondades, pusiese el sello a ellas
restituyéndola, con un generoso y paternal olvido, sus derechos y el
rango civil que sólo pudo desmerecer momentáneamente”.457
El Congreso, por medio de su Presidente, manifestó a Cazorla
cuanta consideración “le merecían las razones alegadas por una interposición tan respetable como la de un diputado, digno ahora más
que nunca por sus sentimientos, de la representación que ejerce, tan
bien hallada con el sagrado carácter que lo distingue”.458
— Sesión del 23 de noviembre: Cazorla solicitó que al publicarse la Ley de Indulto para Valencia promovida por el general Miranda, “aceptada y sancionada tan generosamente” por el Congreso,
“se publicase su discurso de gracias del [día]21”. Y así se resolvió,
incluyéndose el que hizo en la misma ocasión y con igual motivo
Fernando Peñalver, el otro diputado de Valencia.459
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— Sesión del 26 de noviembre: (…) Se dio cuenta de los artículos presentados por los comisionados al Arzobispo para el Concordato, “sobre provisión de beneficios curados y las contestaciones del
mismo prelado”. Se discutió el asunto y llegada la hora de terminarse
la sesión, quedó suspendido”.460
— Sesión del 5 de diciembre: Continuó la discusión del artículo 28 de los derechos del hombre, que trata de la extinción de
fueros personales, asunto que había ocupado la atención del Congreso en las tres sesiones anteriores, oyéndose el voto de casi todos
los diputados seculares y el de todos los eclesiásticos, los cuales,
y señaladamente Maya, sostuvieron sobre la justicia y conveniencia de conservar los privilegios al estado eclesiástico. El Presidente
consideró que estaba suficientemente discutida la materia y alegadas
“cuantas razones, textos y autoridades podían servir a las opiniones
de ambos partidos”, propuso a la consideración del Congreso, como
previa, “la votación de si en el artículo sobre que iba a decidirse debían mirarse comprendidas todas las especies de fueros”, resultando
la pluralidad por la afirmativa.461
Presentada una segunda votación, sobre si pasaba o no el artículo en la forma y sentido literal de extinción absoluta de todo
fuero, en que estaba concebido, “decidió la pluralidad igualmente
por la afirmativa”.462 Algunos diputados pidieron repetir la votación
y se aceptó la propuesta. Resultó una mayoría de 17 contra 13 votos.
Quedó acordado que se haría una Nota en la que el Congreso advertía que sería inoportuno abolir los fueros en estos momentos, “hasta
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no consultar por medio de la Constitución la voluntad general de los
Pueblos sobre este punto”.463
Mendoza salvó su voto “por creer que, siendo el asunto perteneciente a la disciplina general de la Iglesia Católica, no hay facultades
para derogarla, ni puede ser juez en estas materias otra potestad que
la eclesiástica y porque teme incurrir en las penas impuestas a los
violadores de la libertad e inmunidad eclesiástica, sin embargo de
los discursos que ha oído, que no satisfacen su conciencia”.464
Delgado y Unda concedieron que “los fueros tuvieron su origen en las liberalidades de los Soberanos. Permiten que éstos estén
reñidos con el sistema democrático; niegan que sea absolutamente
necesaria su extinción para consolidar el sistema, y afirman que éstos deben ser disimulados en Venezuela por conveniencia y razones
políticas como están tolerados otros defectos más remarcables”.465
Quintana protestó, contra la presente sanción del Congreso en
todas sus partes, y dijo: “que no permitiéndole la íntima convicción
de su conciencia tener por nulas, como se ha asegurado por algunos señores diputados, las censuras impuestas por la Iglesia y que
renueva el Santo Concilio de Trento en el Capítulo 20 Ses. 25 de
reformatione contra todos los que atentaren despojar a los eclesiásticos del fuero personal que hasta ahora gozan; teniendo, desde luego,
por falso aquel principio, gratuitamente supuesto, en el que se apoya
la presente sanción del Congreso, no se creía, como diputado de los
pueblos a quienes representa, autorizado para hacer en su nombre
este violento y criminal despojo; ni a ellos con suficiente autoridad
para hacerlo, a cuyo fin se pone en la Constitución el presente artículo. Y añadió que, como eclesiástico particular y privado, protestaba igualmente contra la violación que en esta parte se hace de los
Sagrados Cánones y de ningún modo se sometía, voluntariamente,
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según debía hacerlo, conforme al Capítulo de Inocencio III (12 de
foro competenti), al despojo de este privilegio. Y que por todas estas
razones creía igualmente de su deber no firmar la presente Constitución, pues sería autorizar lo mismo contra que ahora protestaba,
habiendo de conformarse, a pesar de ella, al voto de la pluralidad del
Congreso, según lo ha sancionado”.466
Díaz Argote señaló: “ (…) tal declaratoria era injusta e imprudente, porque siendo [de] la opinión que afirma que la inmunidad
eclesiástica es de derecho divino, no sólo probable, sino cierta, después que los Padres del Concilio de Trento dijeron en el Cap. 20,
Sesión 25 de reformatione, que la inmunidad personal de los eclesiásticos está establecida Dei Ordinatione, ni el Congreso de Venezuela, ni ninguna potestad secular tiene autoridad para hacer una
declaratoria tan absoluta como la que se intenta hacer; no sólo porque esto sería hacerse juez en su propia causa y meter la mano en
cosa ajena, sino porque una declaración semejante, ni en un Concilio
ecuménico puede hacerse”.467
En sentido estricto se planteó de inmediato un conflicto con la
Iglesia Católica, puesto que los eclesiásticos se regían en materia
judicial por sus propias leyes canónicas. La medida dejó un sabor
amargo en el clero, pero el asunto es más complejo. No se trataba
sólo de perder algunos privilegios. Veamos qué dice Agustín Moreno:
“Distintas concepciones estaban en juego, ideas contrapuestas sobre
la igualdad del hombre. Por una parte, los nuevos actores políticos,
conscientes de su cuota de sacrificio, pues ellos también perdían sus
privilegios, pretendían instaurar una sociedad cuyos honores y distinciones no vendrían ya por vía de la sangre o de la riqueza, sino
por los talentos, la aplicación y la conducta. Para la Iglesia, y así lo
reconocieron los diputados eclesiásticos, el fuero es un privilegio,
pero de un orden distinto; no proveniente de la sangre o de la riqueza, sino de la misma naturaleza de la Institución religiosa, de carác466
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ter divino, es decir, de la misma voluntad de Dios. En realidad el
argumento sonaba extemporáneo por no decir obsoleto frente a una
racionalidad ilustrada que no veía cómo los asuntos de la fe pudieran
calzar en un mundo cada vez más autónomo frente a la religión”.468
El rechazo de los eclesiásticos a la eliminación del fuero representó quizás la primera manifestación y oposición conjunta del estamento eclesiástico a la naciente República. Para ellos el futuro era
incierto y la desaparición de sus privilegios “no se podía disimular
con la garantía que proponía la Constitución de proteger y conservar la religión católica, o con la obligación hacia la misma de que
a partir de ahora debían cumplirla todos los funcionarios así como
juraban su fidelidad al Estado y la defendían como ley fundamental
de la República”.469
La Iglesia venezolana sintió la derogación del fuero e inmunidad eclesiástica. La disposición del Congreso, para muchos, impolítica e imprudente, hizo perder al nuevo Gobierno el afecto del clero,
que tanta influencia tenía sobre la población. ¿Cómo identificarse
con un régimen político que se iniciaba despojando a los eclesiásticos de sus fueros y preeminencias que habían disfrutado durante
todo el período colonial?. El clero, señaló Hermann González, “se
sentía terriblemente disminuido en su prestigio por una medida que
lo rebajaba al rango de simples laicos”.470
— Sesión del 6 de diciembre: En vista de la inasistencia de un
buen número de diputados, el Presidente propuso a los presentes [entre quienes se encontraban Delgado y Unda] que no se interrumpiese
el trabajo de la Constitución “y se acordó, pasar oficio de requerimien468
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to a los que no habían concurrido, ni presentado a S. M. [el Congreso]
sus excusas”. Cazorla contestó que se hallaba enfermo y se procedió
a leer la respuesta de Quintana, Méndez y Mendoza, quienes justificaron su resistencia a concurrir al Congreso y firmar la Constitución “en
razones de conciencia, que los impedían sancionar el artículo 28 de los
derechos del hombre, que destruye todo fuero personal porque creían
que esta sanción en el Ejecutivo era injusta, incursa en los anatemas de
la Iglesia y fuera de las facultades del Congreso, según consta de sus
protestas escritas, que se hallan en el acta anterior”.471
Se discutió y analizó detenidamente el contenido de estas propuestas “y con presencia de ellas, de sus razones, causas y efectos,
se acordó requerir de nuevo formalmente a los expresados señores
con la Ley y el juramento que han prestado al entrar al Congreso”.472
— Sesión del 10 de diciembre: (…) Mendoza hizo presente que
“no estaba en el arbitrio de ningún diputado retirarse del Congreso
sin que hubiese firmado la Constitución (El Congreso había concluido su discusión).473
— Sesión del 12 de diciembre: (…) Mendoza presentó en sesión
privada los fundamentos en que se apoyaba su hermano, Cristóbal,
“para insistir en la renuncia de su plaza” [Recordamos que Cristóbal
Mendoza era uno de los triunviros que conformaban el Ejecutivo].
Se leyó el oficio [con fecha 11 de diciembre] que éste pasó al Congreso, “donde solemnemente hace dimisión de su destino, a causa
de sus males y notable perjuicio de intereses”. Se acordó que era
“inadmisible” y se le respondió que “debían hacerse nuevas elecciones en el mes de marzo venidero, o tal vez antes, y que en cualquier
mutación en las presentes circunstancias, podría causar algún desorden”. Se le instó a permanecer en su Ministerio, “persuadido de
que el Congreso estaba impuesto de los sacrificios que había hecho
471
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en obsequio de la libertad de América y de que esperaba hiciese los
últimos esfuerzos en honor de la causa pública”.474
— Sesión del 13 de diciembre: Se leyeron los artículos que dio
en respuesta el Arzobispo a los comisionados del Congreso para formar el Concordato sobre “provisión de Beneficios Curados” y luego de una “larga y meditada discusión” sobre la materia, “se sirvió
aprovechar Su Majestad [El Congreso] dichos artículos en calidad
de por ahora y a virtud de las actuales circunstancias”.475
— Sesión del 16 de diciembre: Se entró a revisar la redacción de
los derechos del hombre en la Constitución. Unda dijo: “habiéndose
decidido el Congreso por la inoportunidad del artículo 28 de que se
trata en la sesión de 5 de los corrientes, creía no debía insertarse en
la Constitución sin una palpable contradicción del mismo acuerdo
pero que, no obstante, si el Congreso insistía en llevar adelante su
publicación, él quería que los pueblos supiesen que su firma, si autorizaba todos los artículos de la Constitución, no autorizaba el del
desafuero a que de ningún modo suscribía ni como persona pública
ni como clérigo particular, ni se conformaba sino a su pesar y contra
su expresa voluntad, con la sanción de la pluralidad, que, respetándola como debe, la reclamaba en esta parte en los modos y términos
que fuesen justos y legales, y ante quien tuviese facultad de restituir
al Clero el fuero personal de que desde una respetable antigüedad ha
gozado y que él de ningún modo renuncia”.476
Delgado intervino en estos términos: “Sin detenerme en fulminar anatemas ni en desconocer la autoridad del Congreso, he opinado que la inserción del capítulo de que se trata es impolítica y
alarmante, y ahora añado que es contradictorio a la misma Constitución, pues que en ella invitamos a las provincias de Coro y Maracaibo a confederarse con nosotros y esto lo estimo una barrera que nos
474
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separará para siempre, pues no puedo persuadirme que el Clero de
las dichas sea tan liberal que quiera abrazar un sistema que degrada
a los Ministros de un culto, en que se puede decir nació la América.
Y que por cuanto sobre él han recaído tan contrarias sanciones en el
Congreso, no me deniego a firmar la Constitución a que estoy obligado como un mero podatario, protestando que este acto no pueda
perjudicarme en manera alguna, como persona privada”.477
Continuó la lectura hasta el Artículo “Fueros”, sobre el cual se
hicieron nuevos reclamos por los diputados eclesiásticos y nuevas
objeciones a ellos por algunos diputados seculares. Producida la votación se resolvió que “se estuviese a lo acordado sobre esto”.478
— Sesión del 19 de diciembre: (…) Se leyó un oficio del Ministro de Hacienda “extrañando la colación hecha por el Rvdo.
Arzobispo del Curato de Santa Rosalía, sin anuencia del Gobierno y se acordó se le comunicase lo resuelto últimamente sobre este
particular”.479
— Sesión del 20 de diciembre: Se leyó la representación de la
provincia de Margarita, “solicitando no depender en cuanto a jurisdicción eclesiástica de la Superintendencia establecida en Cumaná”.
Discutido el asunto se acordó que pasase al Arzobispo, apoyada por
el Congreso.480
— Sesión del 21 de diciembre: Se reunió el Congreso para firmar la Constitución. Concurrieron 37 diputados (no asistieron los
enfermos y aquellos que estaban en comisión fuera de Caracas). No
estuvieron presentes los diputados Ignacio Fernández Peña y Ramón
Ignacio Méndez. El primero se excusó por “estar convaleciendo de
sus males en La Guaira con licencia del Congreso”.
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Cazorla abrió la sesión, presentando un documento “que contenía por extenso las razones en que apoyaba su protesta contra el artículo 180, que trata de la extinción de fueros”. Dice el mencionado
artículo de la Constitución Federal: “No habrá fuero alguno personal: sólo la naturaleza de las materias determinará los magistrados a
que pertenezca su conocimiento, y los empleados de cualquier ramo,
en los casos que ocurran sobre asuntos que no fueren propios de su
profesión y carrera, se sujetarán al juicio de los magistrados y Tribunales ordinarios, como los demás ciudadanos”.481
Iniciada la lectura se levantó José Luís Cabrera y reclamó el
orden, “puesto que estando reunido el Congreso sólo para firmar la
Constitución debía tenerse por terminada toda discusión o dictamen
sobre ella; discutido el reclamo y propuesta por el honorable Presidente la votación, resultó por pluralidad que no se admitiese discusión alguna”.482
Antonio Nicolás Briceño solicitó permiso para leer una carta
que acababa de recibir del diputado Fernández Peña, desde La Guaira, “en la que exponía cuánto extrañaba la conducta de los eclesiásticos que protestaban contra el artículo del fuero, hacía una solemne
declaración de lo infundada que le parecía esta opinión y manifestaba la suya clara y decidida de que su abolición no se oponía a
los sagrados cánones, ni perjudicaba en nada al Estado Eclesiástico,
asegurando que sólo sus males podían impedirle de tener el honor
de firmar la Constitución sin protesta ni embarazo alguno, como lo
había significado de oficio al Congreso”.483
Mendoza pidió “que se acordase sobre el certificado que había
pedido de su protesta el día 5 y reclamó que para firmar era necesario
leer la Constitución íntegra y literalmente”. Sometida a votación dicha
solicitud se resolvió la lectura. Concluida ésta y dada la hora, algunos
481
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diputados solicitaron que se difiriera la firma para otro día. Se decidió
continuar la sesión. Mendoza hizo presente que “nada se decía en la
Constitución sobre los derechos de importación y exportación, sin embargo de que el Congreso había determinado que fuesen una parte de
las rentas de la Confederación; y, efectivamente, se añadió en su lugar
esta advertencia omitida únicamente por el olvido”.484
(…) Se discutió luego sobre el lugar donde debían estamparse
las protestas de los eclesiásticos contra el artículo 180 y convinieron
éstos en firmar la Constitución, “con tal que constase que se subscribían a ella bajo las protestas que habían hecho”.485 Delgado y otros
diputados se opusieron a la protesta de Miranda, “ya porque no se
contraía a un artículo determinado, como porque su autor jamás había manifestado semejantes opiniones durante la lectura y discusión
del proyecto de Constitución”. Miranda reclamó el derecho de emitir
su opinión “con toda libertad y la circunstancia de habérsele concedido esta facultad a los eclesiásticos en el día que se trató acerca de
los fueros”.486
Finalmente se firmó el texto de la “Constitución Federal para
los Estados de Venezuela, hecha por los Representantes de Margarita, de Mérida, de Cumaná, de Barinas, de Barcelona, de Trujillo y de
Caracas, reunidos en Congreso General”.487
Acompañan la firma de los siguientes diputados estos comentarios: “Bajo los reparos que se expresan al pie de esta acta Nº 2,
firmo esta Constitución”. Francisco de Miranda, Vice-Presidente.
“Suscribo a todo, menos al artículo 180, reiterando mi protesta hecha
en 5 del corriente”. Juan Nepomuceno Quintana. “Suscribo a todo,
menos al artículo 180 que trata de abolir el fuero personal de los
484
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clérigos, sobre el que he protestado solemnemente, lo que se insertará a continuación de esta Constitución”. Manuel Vicente de Maya.
“Suscribo en los mismos términos que el Sr. Maya, acompañándose
la protesta que he entregado”. Luís José Cazorla. “Suscribo a toda la
Constitución, menos al capítulo del fuero” Luís José de Rivas y Tovar. “Bajo mi protesta del acuerdo de diez y seis de los corrientes”.
Salvador Delgado. “Suscribo a todo, excepto el desafuero”. José Vicente Unda. “Suscribo la presente Constitución, con exclusión del
artículo 180, y con arreglo a la protesta que hice en 5 del corriente,
y acompaña la Constitución; y en los mismos términos que corre la
de Don Juan Quintana”. Luís Ignacio Mendoza. “Suscribo a todo lo
sancionado en esta Constitución, a excepción del capítulo que habla
del fuero eclesiástico, según las protestas que he hecho en las actas
del día 5 del presente”. Juan Antonio Díaz Argote.488
Veamos qué dijo Rafael María Baralt sobre este asunto: “(…)
ocho diputados clérigos unos, otros devotos, protestaron al estampar
su nombre contra la disposición que abolía el fuero eclesiástico. El
primer artículo de la constitución declaraba que la religión católica,
apostólica, romana era también la del estado, y la única y exclusiva
de los habitantes de Venezuela. Más todo esto no satisfizo los deseos
del clero, apegado como todas las clases privilegiadas tanto a la teoría de su institución, como a los privilegios de sus personas. Entre
éstos el que más les interesaba era el fuero, verdadera barrera que al
separarle del pueblo y del gobierno le ponía fuera del alcance de la
justicia pública, le constituía poder independiente en la sociedad, y
a la influencia de sus funciones, grandes y de profunda importancia,
añadía la exención aristocrática de la inviolabilidad. El clero, pues,
quedó disgustado con la constitución”.489
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— Sesión del 23 de diciembre: (…) Maya y Paúl fueron designados para comunicar al Ejecutivo el “haberse concluido y firmado
la Constitución, de la cual se le pasará oportunamente copia auténtica para su conocimiento”.490 (…) Se leyó una solicitud de Alcalá
solicitando permiso para irse a Cumaná hasta febrero “por gravísimo perjuicio de intereses”, y la misma solicitud formularon Cova y
Mayz. Delgado “propuso como previa la resolución de si entraba o
no en su receso el Congreso”, la cual fue rechazada.491
— Sesión del 24 de diciembre: Se leyó un oficio de Fernández
Peña presentando sus excusas para tener el honor de firmar la Constitución, “por hallarse impedido por sus males de venir de La Guaira,
donde se halla convaleciendo”. Antonio Nicolás Briceño pidió se
insertase en el acta que debe acompañar la Constitución, la carta
privada de Fernández, “expresiva de sus liberales opiniones sobre el
fuero eclesiástico” y realizada la votación “resultó la pluralidad por
la negativa”. Entonces Briceño se pronunció contra “la publicación
de la protesta del honorable diputado Quintana”.492
La “Gaceta de Caracas” del martes 31 de diciembre de 1811
recogió una carta de Fernández Peña (La Guaira, a 20 de diciembre)
dirigida a un compañero diputado del Congreso y en la que presentó
las razones por las que no pudo acudir para firmar la Constitución.
Aquí parte del texto:
“(…) siempre he entendido que nuestro fuero no viene de revelación Divina, ni de otra fuente, que le asegure una perpetuidad,
e inmutabilidad inaccesible a cualquiera tentativa. Sí estoy persuadido, que dicho fuero no ha tenido otro origen, que la concesión o
privilegio de los primeros Soberanos, o Principal, que entraron en
el Cristianismo. Estos y otros sucesivamente llenos de respeto hacia
la Religión y sus Ministros les fueron concediendo a éstos varia in490
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munidades, y privilegios que forman el catálogo que llaman fuero,
que deberá subsistir en tanto que subsista la voluntad de los que lo
concedieron.
Estoy tan lejos de creer que el fuero eclesiástico haya tenido
otro principio que la voluntad de los Soberanos, que siempre me ha
parecido una contradicción, el que privados de ellos clérigos por la
ceremonia de la degradación puedan lícitamente ser ejecutados con
pena de la muerte por un crimen de estado &c. por la autoridad civil, y no puede esta misma juzgarlos por una deuda de 25 pesos por
ejemplo [itálicas nuestro].
(…) No obstante lo dicho, yo siempre sostendré que han obrado
rectamente los Jefes de la Iglesia, cuando con excomuniones y otras
penas han castigado a los que atrevidamente han atentado contra
dicho fuero; pues no estando revocado por el mismísimo Soberano
era una propiedad del clero, era un atributo de cada Eclesiástico,
que con sus respectivas armas debía sostener como lo ha hecho el
Pontífice Romano; pero si la autoridad legítima revoca estas gracias, no deben subsistir en adelante ¿Y si nuestro Congreso deroga
el fuero de los eclesiásticos: a quién a quién apelare el clero de
Venezuela? Yo creo firmemente que sí ocurre a la santidad de Pío VI
[itálicas nuestro].
(…) Por tu carta he llegado a sospechar que allí puede juzgarse
mal por alguno o algunos que yo dejo de ir a firmar la Constitución
por el diablillo del fuero, pero ya te he explicado mi sentimiento con
la ingenuidad que acostumbro y te agradeceré mucho que a cualquiera que opine contra mí sobre el asunto le desengañes; pues siento en
el alma no poder ir mañana a firmar la Constitución; como iría infaliblemente, si hoy no hubiera comenzado a hacerme un remedio para
acabar de disipar la hinchazón del brazo izquierdo, la que sólo no
me impediría para ir; pero dicen que el medicamento es tan delicado,
que el sólo exponerme al aire, me costaría la vida, o que a lo menos
me perjudicaría gravísimamente en la salud”.493
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— Sesión del 3 de enero de 1812: Se leyó la sentencia pronunciada por la Sala extraordinaria de Valencia contra los diez cabecillas
de la rebelión del 11 de julio y los recursos interpuestos al Congreso
por la mayoría de los sentenciados. Se discutió si debían o no admitirse los recursos y después de un largo debate en el que Rivas hizo la
moción que se perdonasen todos, apoyada por Maya. El Presidente
propuso la votación de si debía o no aceptarse el recurso. Interrumpió Cazorla, diciendo que debía ser previa la votación sobre la moción de perdón del diputado Rivas. Briceño protestó “que en este
caso no podrían votar los eclesiásticos, por estar impedidos a votar a
muerte; y el diputado Cabrera hizo la moción de que jamás pudiesen
admitirse los votos de los eclesiásticos en sentencia de pena capital,
la cual fue apoyada por el diputado Tovar”.494
— Sesión del 8 de enero: Se dio cuenta de una representación
de Fernández Peña solicitando permiso para retirarse a la provincia
de Barinas, “a restablecerse de su quebrantada salud”. El Congreso
la declaró sin lugar al igual que la de Unda en el mismo sentido.495
— Sesión extraordinaria del 8 de enero por la noche: El Congreso, de acuerdo con el Ejecutivo, acordó nombrar una comisión
integrada por “tres sujetos de conocida probidad, desinterés, instrucción y decidido patriotismo” para que vieran toda la causa seguida
en Valencia por la Sala de Justicia contra los reos sentenciados y en
un breve tiempo, estimaran lo “más conveniente y conforme a las
circunstancias, revocando las sentencias anteriores, confirmándolas
o modificándolas en todo o en parte”. Se discutió el asunto y se resolvió que no debía subsistir la comisión nombrada anteriormente
para que revisara la causa de Valencia. Salvaron sus votos Hernández, Delgado y Maya.496
de Caracas (Estudio Preliminar de Elías Pino Iturrieta), Academia Nacional de la
Historia, III, Caracas, 1983.
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— Sesión del 10 de enero: (…) Se debatió sobre si eran o no
admisibles las recusaciones en el caso de Valencia, pero habiéndose
repetido la primera votación, resultó otra vez la mayoría por la negativa. Salvaron sus votos los diputados Castro, Méndez, Hernández,
Maya, Cazorla y Peñalver. El diputado Delgado no votó por no haber
estado presente en la primera.497
— Sesión del 11 de enero: (…) Se leyó una representación de
Díaz Argote, quien, “haciendo presente sus males habituales”, solicitó licencia para retirarse a La Guaira e hizo renuncia de su diputación. Se declaró inadmisible y se le concedió licencia por 15 días
para que se restableciera de sus dolencias.498
— Sesión del 14 de enero: (…) Se discutió sobre la jurisdicción
eclesiástica de la provincia de Barcelona. Se resolvió que se pasase copia de los documentos remitidos de Barcelona al Arzobispo,
“para que nombre allí un Vicario Superintendente Eclesiástico”. Se
comisionó a Quintana y Paúl, para “que contestasen al Comisionado
político de Barcelona sobre la ocurrencia en cuestión”.499
— Sesión del 16 de enero: (…) Se trajo a la vista el Reglamento
de Correos “con las adiciones y correcciones hechas por los diputados Quintana y Maya, de San Felipe, comisionados al efecto”. Se
acordó que “aunque debía considerarse como provisorio este reglamento, debía verse y discutirse parte por parte para resolver sobre
él; en consecuencia, se procedió a la lectura y aprobación de sus
primeros artículos, quedando aprobados con las modificaciones que
en ellos aparecen”.500
— Sesión del 17 de enero: Se dio cuenta de una representación
del Ejecutivo haciendo ver “lo extraño e inconducente que le parecía el artículo 3º de las estipulaciones provisorias sobre la potestad
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civil y eclesiástica como que por lo que coarta la facultad natural
que tienen todos los Gobiernos, para rechazar los Beneficiados, que
no crea convenientes a la seguridad del Estado”. Se discutió largamente la materia y quedó acordado que se remitiesen las observaciones del Ejecutivo al Arzobispo y que los comisionados para las
primitivas estipulaciones pasaran a hacer presente las dificultades
que ha tocado el Congreso en el referido artículo, quedando resuelto
“que bastaban los señores diputados Quintana y Paúl, sin necesidad
de reemplazar al diputado Méndez, ausente.”.501 Le fue concedida a
Maya una licencia de 3 días para retirarse del Congreso “por asuntos
propios”.502
— Sesión del 21 de enero: (…) Los defensores de los reos de
Valencia pidieron que la nueva comisión de revisión fundase su sentencia. Se declaró extemporánea “lo principal de la solicitud”. Se
abstuvieron de votar Paúl y Delgado.503
— Sesión del 23 de enero: (…) Se leyó el informe pedido a la
comisión de la Sala de Justicia en la causa de Valencia sobre la recusación del diputado Roscio, solicitada por los defensores. Se votó y
se decidió que la recusación intentada era privativa de la Sala. Salvó
su voto Maya, porque creyó que le correspondía al Congreso.504
— Sesión del 24 de enero: Se dio cuenta de una instancia en la
que el portero del Congreso “hacía presente la necesidad de auxilios
para pasar a Valencia y lo precario de su plaza, puesto que fuese
en receso”. Se declaró que el portero “debía seguir al Congreso y
conservar su empleo mientras no lo desmereciese y que en cuanto a auxilios para el viaje se tendría presente cuando se tratase de
ese punto en general por el Cuerpo, sus empleados y dependientes”.
Unda hizo la moción de que “se tratase de arreglar esta materia con
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tiempo”. Fue apoyado y admitida la moción y quedó comisionado
Briceño para presentar un Reglamento que tratase sobre el traslado
de todos los miembros del Congreso, “como también del modo en
que éstos debían quedar constituidos en el receso”.505
— Sesión del 27 de enero: Se anunció la llegada de una Diputación del Colegio Electoral del Partido de Caracas. Miguel José
Sanz tomó la palabra en su nombre y llamó la atención del Congreso “a favor del reo Fray Pedro Hernández y demás cómplices de
la insurrección de Valencia, expresando el interés con que el Colegio Electoral, movido de las insinuaciones de los RR.PP Franciscos
[Franciscanos], en cuyo Convento había sido alojada con la más generosa hospitalidad, interponía sus respetuosas súplicas, para merecer la clemencia del Congreso a favor de estos reos”. Retirada la
Diputación y entrándose en discusión sobre la materia, Maya abrió
el debate “interesando la clemencia del Congreso hacia la respetable interposición del Colegio electoral, como una expresión bastante
significante del pueblo de Caracas a favor de la piedad generosa que
debía prometerse del Congreso”.
(…) Mendoza alegó que en la Ley de Indulto, promulgada por
el Congreso a favor de Valencia, “había éste expresado demasiado
su propensión a la clemencia y mucho más en la comisión decretada
para revisar la causa, con facultad de minorar y no agravar la pena.
Además de que estando dada en la Constitución al Poder Ejecutivo
la facultad de perdonar por razones políticas, nada tenía de extraño
que el Congreso, en quien reside esta facultad, pusiese ya en práctica
la Constitución, accediendo a la voluntad general expresada por el
Colegio Electoral, ponderando, por último, los saludables e infalibles efectos de la clemencia a favor de nuestro sistema todos los
pueblos disidentes”.506
— Sesión extraordinaria del 27 de enero por la noche: (…) El
Congreso conmutó la pena capital a los siete reos sentenciados en
505
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Valencia —no hubo ejecuciones— acordando que la Sala Extraordinaria de Justicia creada en Caracas, les impusiera “la pena que crea
más compatible con la seguridad pública y con los sentimientos de
humanidad que han motivado este perdón”. 507
— Sesión del 29 de enero: (…) El diputado Sata presentó el
proyecto de Ley para abolir la Inquisición y habiendo Maya “hecho
presente que había algunas proposiciones chocantes”, se acordó que
“se le pasase el proyecto para que hablase sobre él en la próxima
reunión”.508
— Sesión del 30 de enero: (…) Se leyó un oficio del Gobierno
de Barinas “consultando sobre la inesperada aparición en aquella
provincia del honorable representante de Guasdalito, Ramón Ignacio
Méndez”. Se acordó contestarle manifestándole sobre la materia y
“dejando a su arbitrio la resolución”.509
— Sesión del 31 de enero: Se leyó y aprobó el oficio de contestación del Congreso al Gobierno de Barinas sobre la separación del
diputado Méndez.510 Éste había dicho que no había podido asistir a
todas las sesiones “por sus muchas enfermedades”. ¿Acaso era una
excusa? ¿Había decidido abandonar el bando republicano y pasarse
a la contrarrevolución como otros sacerdotes diputados?. Todo lo
contrario. Veamos la documentación existente.
A raíz del desconocimiento por Monteverde de la capitulación
de San Mateo de 1812 se inició un movimiento represivo de grandes proporciones contra aquellos que se habían levantado contra el
Rey, en el que la violencia, el secuestro de propiedades, de presos
sin causa y excesos de todo tipo fueron la nota relevante. Canarios
y peninsulares habían abierto la caja de Pandora en la casi totalidad
de la antigua Capitanía General, exceptuando ciudades como Coro,
507
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Maracaibo y Angostura que se habían pronunciado a favor del monarca. El resto del territorio fue reducido con firmeza. La violencia
racial hizo su aparición y se quedó reinando por un largo tiempo.
El 13 o 14 de agosto Monteverde ordenó a todos los Tenientes
de los pueblos para que procedieran a apresar y enviar a La Guaira o
Puerto Cabello a los sospechosos de haber simpatizado con la República. Los jueces, europeos o isleños se vengaron de sus ex perseguidores y llenaron las bóvedas con las personas que querían, y luego
formaron a su antojo juicios sumarios, aprovechando que la orden
no les precisó este paso previo a la prisión del detenido. Se cobraron
viejas deudas y afrentas pendientes.511
Una de esas tantas víctimas fue Méndez. Preso en Barinas por
los realistas en 1812 fue llevado al castillo de Puerto Cabello y luego
liberado por órdenes de Monteverde en septiembre de este mismo
año ¿Su liberación obedeció a una infidencia más, una de las tantas
que ocurrieron entre los republicanos en aquellos momentos difíciles, privados por el desaliento y la frustración?.
En algunas situaciones extremas, los seres humanos no actuamos apegados a la razón o las enseñanzas que hemos recibido, sino de
acuerdo con aquello que realmente abriga nuestro corazón: el miedo.
En situaciones extremas impera en el hombre el sentimiento de sobrevivencia. Existe algo en nuestro interior que nos impulsa a seguir
vivos, que nos obliga a no dejarnos llevar por la desmoralización.
Méndez fue un republicano convencido y muy pronto lo demostró con hechos. Su compromiso con la República fue su Norte
y aún en sus momentos más difíciles, como Arzobispo, cuando le
correspondió defender los derechos de la Iglesia, siempre privó en
su pensamiento el respeto a la ley sobre la que descansaba la nueva
realidad política.
Regresemos a las sesiones del Congreso.
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— Sesión del 1 de febrero de 1812: (…) Briceño hizo presente
lo peligroso que le parecía corriesen en la Constitución “ciertas proposiciones que incluía la protesta [sobre los fueros] del diputado Cazorla, que analizadas y tomadas en consideración por el Congreso”.
Se pasó a votar a propuesta de Toro si lo expuesto por Cazorla era o
no una protesta, “tal como la que habían hecho los demás diputados
que protestaron”; y habiendo decidido la pluralidad por la negativa,
quedó acordado que Cazorla “reformase su propuesta, reduciéndola
a sus propios y verdaderos términos”.512
— Sesión del 4 de febrero: (…) Briceño, comisionado para la
impresión de la Constitución, hizo presente “que por estar gravemente enfermo el diputado Cazorla y no pudiendo reformar su protesta,
debía tomarse una decisión para poder imprimir la Constitución”.
Se decidió se hiciese una nota en el texto, “expresando las razones y
acaecimientos que habían motivado la supresión”.513
(…) Se leyeron las sentencias pronunciadas por la Sala de Justicia contra los reos principales de la insurrección de Valencia. Se
discutió la consulta que hacía la Sala “sobre confiscar sus bienes al
presbítero Ramírez” y fue apoyada la moción del diputado Álamo de
“si, por convenir a la seguridad pública, podía alterarse este acuerdo, agravándosela al presbítero Ramírez”. El Presidente propuso la
votación de “si estaba o no al arbitrio del Congreso alterar las sentencias pronunciadas por la Sala, decidiendo la mayoría que no. Se
acordó en consecuencia comunicarle al Ejecutivo que el Congreso
se hallaba conforme con las sentencias, “excepto en la confiscación
consultada contra el presbítero Ramírez”.514
— Sesión del 5 de febrero: Se presentaron y leyeron los proyectos de ley para abolir la Inquisición, elaborados por los diputados Sata y Maya. Se compararon entre sí y, “haciéndose la votación
512
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sobre cuál debía adoptarse de los dos, se decidió la pluralidad a favor del diputado Sata, con algunas modificaciones en el proloquio
o introducción, para lo cual se leyó la ley, y fueron reformadas algunas expresiones de ella que parecieron violentas o peligrosas al
Congreso”.515
Los Tribunales de Inquisición fueron restaurados por Monteverde en 1812, para ser suprimidos por las Cortes de Cádiz al año
siguiente. Fueron restablecidos en 1815 cuando llegó a Venezuela
la expedición “pacificadora” de Pablo Morillo, obedeciendo a una
disposición de Fernando VII. Dice Pedro Sosa: “Sin embargo, en la
Venezuela realista [Caracas y los lugares ocupados por las tropas del
Rey] su vigencia será por poco tiempo y sus actividades se dirigieron
principalmente a la censura y condena de publicaciones, prohibición
de la pornografía y persecución de los masones”.516
La Ley de 22 de agosto de 1821 abolió definitivamente la Inquisición en la República de Colombia, pero dejó claro “que las
autoridades civiles se reservaban todas sus prerrogativas para la prohibición de libros y otros asuntos afines de “disciplina externa” y el
doctor Castillo Rada, que desempeñaba provisionalmente el cargo
de vicepresidente de Colombia en ese entonces, declaró que esto
excluía cualquier censura de libros por el clero”.517
— Sesión del 7 de febrero: Se notificó la muerte de Cazorla y se
habló sobre su sustitución. Habiéndose visto que su reemplazo era
Miguel José Sanz, “se mandó pasarle oficio para que, supuesto estar
nombrado para miembro de la Legislatura provincial, expresara su
determinación acerca de la sustitución del diputado Cazorla, advirtiéndole que era el único que quedaba de los segundos del partido
capitular de Valencia”.518
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— Sesión del 8 de febrero: (…) Se leyó el indulto de carne y
laticinio concedido a los fieles por el Arzobispo y, en consecuencia,
Mayz y Ortiz solicitaron que se rogase al prelado Metropolitano hiciese extensiva esta gracia a sus respectivas provincias de Cumaná y
Barcelona. Tomada en consideración la materia quedó así acordado
ampliando las preces para la provincia de Margarita y mandando
“que se exprese la consideración y complacencia con que el Congreso había visto este paso de celo evangélico a favor de Venezuela”.
Con este motivo hizo Pagola la moción de “que se mudase la colecta de la Misa con algunas preces adecuadas al nuevo sistema de
Venezuela”.519
— Sesión del 13 de febrero: (…) Ante la renuncia del presbítero Pedro Álvarez, “de la sustitución de la diputación de Carora
por muerte del honorable Arrieche”, se decretó que se le invitase de
nuevo, “haciéndole presente la importancia de que no se disminuya
la representación nacional”.520
— Sesión del 14 de febrero: (…) Pagola decidió renunciar a
su diputación “alegando razones de enfermedad”. El Congreso, “teniendo presente el mérito, circunstancias y decoro de uno de sus
individuos, acordó decir al Ejecutivo lo conveniente a que no se
separase del Congreso en estas circunstancias el diputado Pagola,
dejando salvados decorosamente los verdaderos inconvenientes que
le impedían continuar en sus funciones”. Delgado y Tovar salvaron
su voto.521
— Sesión del 6 de marzo, en la ciudad federal de Valencia:
(…) Se acordó que se oficiase al Gobierno de Cumaná, exponiendo
la necesidad de incitar y compeler a sus diputados a que regresen
a sus destinos y exigiendo la remisión de las elecciones del Poder
Ejecutivo Federal. Delgado salvó su voto sobre este último punto.522
519

Ibid., 307.

520

Ibid., 323.

521

Ibid., 324.

522

Ibid., 335.

216

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

— Sesión del 16 de marzo, en Valencia (Primera en esta ciudad,
reuniéndose 28 de los diputados que forman el Congreso): (…) Se
acordó que las sesiones sólo fueran en la mañana, de 8am a 1pm, por
razones económicas. Salvó su voto Delgado.523
Expliquemos las razones del traslado del Congreso a Valencia.
No obstante la gravedad de lo sucedido en dicha ciudad, el Congreso dispuso el 21 de octubre de 1811 que Valencia fuera la capital
de la Federación. El 9 de enero de 1812, el cuerpo legislativo dictó
la ley relativa a la capital de la Confederación.524 La provincia de
Caracas por su parte procedió a constituirse definitivamente y en diciembre de 1811 los electores parroquiales realizaron las elecciones
de diputados a la cámara provincial. La Constitución de la provincia
de Caracas fue sancionada el 31 de enero, dividiéndose la entidad
en cinco departamentos: Caracas, San Sebastián, Valles de Aragua,
Barquisimeto y San Carlos.
El 29 de enero se decidió que el Congreso clausuraría las sesiones el 15 de febrero, para reanudarlas el 1 de marzo. Pero el 10 de
febrero el Ejecutivo manifestó que no saldría de la Capital porque
“en realidad no había ejercido nunca atribuciones federativas”. El
Congreso no aprobó la actitud pero el Ejecutivo mantuvo su posición
“y para conciliarlo todos los diputados votaron que se restituyesen a
éste las facultades de que le habían despojado algunas provincias y
se le renovara la invitación a instalarse en la nueva capital”.525
El 16 de febrero se instaló el Congreso en Valencia. No asistió
el general Miranda, quien manifestó su deseo expreso de no concurrir a las sesiones. Cristóbal Mendoza fue a Valencia y dijo que
los restantes miembros del Ejecutivo: Juan de Escalona y Baltasar
Padrón, no dejarían Caracas. Mendoza solicitó el nombramiento de
otro poder ejecutivo y pidió para él un pasaporte para Barinas.
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— Sesión del 17 de marzo: (…) Maya votó a favor de que se
eligiera el Poder Ejecutivo Federal sin tardanza, sin incluir los votos
de Cumaná. Quintana opinó que requiriendo de nuevo al Poder Ejecutivo Federal para que se trasladara a Valencia con sus secretarios
“se ganaba tiempo a favor de la demora para esperar a Cumaná”.526
— Sesión del 18 de marzo: (…) Se dio cuenta de la solicitud
de Delgado para pasar a Nirgua durante los días de Semana Santa,
“con el fin de socorrer las necesidades de su Iglesia y se le concedió
permiso por quince días”.527
— Sesión del 20 de marzo: El Presidente presentó el sobre sellado que por su intermedio enviaba el Arzobispo de Caracas. Se
acordó abrirlo y examinarlo a las 12m. (…) “Habiendo llegado la
hora de las doce se abrió y empezó a leer el pliego del Arzobispo que
contiene una representación del clero reclamando contra el artículo
180 de la Constitución Federal, en que queda abolido el fuero personal de todos los ciudadanos, con lo que, habiendo llegado la hora, se
levantó la sesión”.528
— Sesión del 21 de marzo: Se discutió sobre el escrutinio y
elección del Poder Ejecutivo Federal. Hubo dudas sobre la acepción
de la palabra “pluralidad” que se encontraba en el artículo 5 del Reglamento. ¿Se hacía la elección por la mayoría de las provincias o
por una elección particular? Propuesta por el Presidente la votación
para saber si la Ley estaba clara, resultó por pluralidad la negativa;
pero “los diputados Millano, Mendoza, Unda, Castro, Hernández,
Palacio, Delgado y Quintana salvaron sus votos, porque la creyeron clara”.529 Siguió discutiéndose sobre el escrutinio y elección del
Poder Ejecutivo Federal. Se votó sobre si en la próxima sesión debía dársele principio. Se resolvió la negativa, pero por la afirmativa
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votaron Briceño, Peña, Delgado, Unda, Argote, Paúl, Álamo, Sata,
Clemente, Ortiz, Rodríguez, Tovar, Taborda y Pagola.530
— Sesión del 21 de marzo por la tarde: Se reunieron los 33 diputados que habían sesionado en la mañana y se procedió al escrutinio
y elección del Poder Ejecutivo Federal. Se abrieron los pliegos remitidos desde las provincias. Al contarse los votos se constató que faltaban dos para completar 588 que correspondían a 196 electores. Se
repitió de nuevo la votación. Fueron seleccionados los 9 candidatos
que habían obtenido la mayoría y sobre los cuales el Congreso debía
verificar su elección. Se procedió a ella y resultaron canónicamente
electos los ciudadanos Fernando Toro (30 votos) y Francisco Javier
Ustáriz (21). El tercer funcionario fue Francisco Espejo (17).531
Pero las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo continuaron porque los diputados protestaron contra ciertos nombramientos
de aquél recaídos en miembros del Congreso sin previa anuencia.
El 22 de marzo la Cámara provincial eligió para formar el Poder
Ejecutivo de la provincia de Caracas a Francisco Talavera, Diego
Jalón y José Gabriel García Castro, y como suplentes a Francisco
Berrio y Luis Escalona. Hubo diferencias desde el punto de vista
militar entre autoridades federales y provinciales lo que produjo la
correspondiente anarquía al tratar de separar unas tropas de otras,
debilidad que al final representó una de las causas principales de la
caída de la República.532
— Sesión del 23 de marzo: (…) Se votó sobre si se mandaba
observar provisionalmente la Constitución en todo, o en parte y la
pluralidad decidió lo primero. Salvaron su voto, entre otros, Maya,
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Unda y Díaz Argote, “por conceptuarla del todo opuesta a la libertad
de los pueblos que tienen el honor de representar”.533
— Sesión del 28 de marzo: (…) Se presentó el portero, Juan
Ignacio Betancourt, “a solicitar la gracia de que se le concediese algún auxilio pecuniario para transportar su familia a esta ciudad y, en
consecuencia, se acordó que se le entregasen por vía de gratificación
50 pesos”.534 (…) Se acordó que Delgado permaneciera en Nirgua
“hasta que variadas las actuales circunstancias, se le comunique otra
resolución. El diputado Unda también propuso que su presencia podría ser ahora conveniente en Guanare, lo que habiendo sido apoyado, se resolvió se trasladase a aquella ciudad”.535
— Sesión Extraordinaria del 30 de marzo: El Congreso se reunió para tratar “sobre los medios de establecer la opinión pública
y tranquilizar los ánimos atribulados con los efectos del terremoto
sucedido el 26 del actual”. Mendoza propuso que se suspendiese por
ahora la discusión de la Ley sobre alistamiento militar, “cuya ejecución en las presentes circunstancias podría causar malos efectos,
añadiendo nuevos motivos de disgustos y pesar a los espíritus ya
abatidos y consternados por los funestos acontecimientos del día”.536
El clero contrario a la Independencia aprovechó los estragos de
los terremotos del 26 de marzo (Dos sismos distintos: Caracas, a las
16: 07; y Mérida, a las 17:00) para hacerle la guerra a la República,
bajo la cual se habían comenzado a derogar sus antiguos privilegios.537 El Ejecutivo Federal y el Gobierno de Caracas, preocupados
de que algunos eclesiásticos se dieron a la tarea de desautorizar las
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decisiones del Congreso, solicitaron al Arzobispo que diese una Pastoral haciendo entender que los sismos eran hechos naturales que no
tenían nada que ver con el nuevo sistema político.
En pocas palabras: que la población no interpretara el desastre
como castigo de Dios por haber desconocido al Rey, versión que se
venía corriendo entre las masas. Dijo Baralt al respecto: “Colíjese
pues cuánto partido no sacarían de estas circunstancias unos hombres mirados como oráculos por la turba ignorante y crédula en los
mismos instantes en que una espantosa desgracia la había confundido y aterrado”.538
Coll y Prat eludió las órdenes y luego dio la Pastoral (1 de junio):
Los terremotos eran hechos naturales, pero Dios se había valido de
ellos para castigar la corrupción de las costumbres, la irreligiosidad
y la impiedad en que había caído el pueblo venezolano:
“(…) hemos tenido varias reclamaciones de los Supremos Gobiernos, federal y provincial, quejándose de ciertos discursos temerarios en que fijándose la causa moral del espantoso terremoto del
26 de marzo, se sentaban proposiciones que exigían nuestro cielo y
corrección. Ya teníamos resuelto hablar en medio de nuestro rebaño
de aquel modo que es conforme a nuestro ministerio;
(…) Lo cierto, lo indudable es que Dios nos castiga con los
horribles estragos que hemos experimentado. Él nos castiga, más advertid que lo hace con blanda mano y a manera de un padre amoroso,
que nos llama al arrepentimiento de nuestros excesos, y a reconocer
su alta y eterna soberanía:
(…) y por esto ha venido sobre nosotros esta tribulación: corríais sin freno y sin temor por el camino de la impiedad; vuestra
gloria estaba en añadir delitos a delitos, el escándalo a la imprudencia, y la irreligión al sacrilegio ¿cuál otra sino la presente debía ser
vuestra suerte?:
538
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(…) De este modo castiga el Cielo, todos los días los pecados del
mundo, y cuando estos son mayores y la justicia divina se halla más
irritada, entonces descarga también más duros azotes, como ahora lo
experimentamos nosotros; pero qué ¿no son estos terremotos unos
efectos naturales que no [deben] pasmarnos ni amedrentarnos? ¡Eh,
falsos filósofos! Titulados físicos y naturalistas ¡Callad siquiera esta
vez! No ignoro yo las fuentes donde habéis bebido y por esto os pido
por nuestro Señor Jesucristo, no queráis fomentar por más tiempo
el contagio que alevosamente pegasteis a mi amada Grey ¡Impíos!
Vosotros no ignoráis y todo el mundo lo sabe que vuestras ridículas
proposiciones son del fatalismo y del materialismo”.539
¡Castigo divino! Los hombres de la República naciente “son
prófugos y delincuentes de la ley divina. Se han salido de los mandatos de Dios. Éste ha tenido que usar la fuerza para hacerles caer en
cuenta de la trasgresión. Ha sido necesario castigarlos como el padre
lo hace con el hijo”.540 El Ejecutivo no permitió la circulación de la
Pastoral (oficio de 22 de junio de 1812), tan contraria al objetivo
deseado.
En su Exposición al Rey de 1818 el Arzobispo ratificó lo que
dijo en 1812: “El terremoto del jueves santo de veinte y seis de Marzo de aquel propio año, así como fue el merecido azote con que el
Cielo vengó tantos delitos, tantas impiedades, y la sacrílega profanación de igual día de ochocientos diez, fue considerado bajo otra
relación el medio próximo que la divina Providencia empleó para la
disolución de los nacientes Gobiernos, que abortados en el tumulto,
y reglados por principios exiciales [destructivos]; iban en alcance de
los religionarios, y de todos los antisociales que habían de producir la
anarquía. Dios (…), volviendo de un profundo sueño, levantó su brazo, e hizo conocer que jamás el pecador le insulta impunemente”.541
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Pastoral de 1 de junio de 1812. En: Jaime Suriá, ob. cit, 112-117.
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Francisco José Virtuoso, ob. cit, 106.
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Narciso Coll y Prat, Memoriales sobre la Independencia de Venezuela, ob. cit, 294.
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Regresemos a 1812. Disgustado por la abolición de los fueros,
de la Inquisición y otras reformas decretadas por el Congreso, Coll
y Prat manifestó sus respetos al Gobierno pero ratificó sus protestas
de obediencia a la soberanía, pidiendo se declarase vigente la inmunidad clerical conforme a las leyes y cánones de la Iglesia. En consecuencia solicitó la derogación del Artículo 180 de la Constitución
Federal.
¿Tenía miedo de que no se mantuviera la república católica?
Así se desprende del siguiente párrafo, sacado de sus “Memorias”
(1812): “Las personas mis confidentes insinuadas de quienes me valía en el centro del mismo Congreso para saberlo todo como para
que se mantuviese aún en él un partido sano e inalterable a favor de
la Religión y de la Monarquía Española, que eran el Doctor Montenegro, Cura de la Candelaria (en el día difunto, con mucho dolor
mío y del público), el Doctor Don Manuel Vicente Maya, cura de
la Catedral; el Doctor D. Juan Nepomuceno Quintana, Catedrático
de Moral; el Presbítero Doctor D. Rafael de Escalona, hombre hábil y ejemplar; y el Doctor D. Juan Antonio Díaz Argote, Cura de
La Guaira; éstas digo, y otras personas si no me fueron bastantes
para acelerar las maniobras intrínsecas, como yo habría deseado, si
no fuese el continuo y fundado temor de vernos todos anegados en
sangre, me sirvieron a lo menos después para corroborar y extender
la misma opinión intrínseca, y extrínsecamente a favor del Rey, y de
cuanto importaba al bien general y particular de estos países y de
sus representantes la absoluta cesación de la imaginaria República
Venezolana [itálicas nuestro]”.542
Hemos referido que la idea de la república cristiana-católica se
impuso en la Constitución de 1811, en cuyo preámbulo se estableció
el catolicismo como religión de Estado.543 Pero había miedo en la
542

AGI, Caracas, Leg. Nº 953. Memoria del Arzobispo Ilmo. Señor Coll y Prat. Caracas,
25 de agosto de 1812. En: Narciso Coll y Prat, Memoriales sobre la Independencia
de Venezuela, ob. cit, 159.
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jerarquía católica. Estaba reciente el debate de ideas que se produjo
a raíz de la publicación en la “Gaceta de Caracas” del trabajo sobre
la “Tolerancia de Cultos” de William Burke. Existían recelos contra
Miranda, aunque éste había reaccionado con cautela ante los argumentos del irlandés católico. Guillermo Aveledo comenta la actitud
del Generalísimo: “Cautela debida, precisamente por su fama: al fin
y al cabo, había actuado en la revolución francesa y había tratado
de subvertir el régimen español antes de que a éste lo atacara una
crisis evidente. Por tanto, a los ojos de algunos Miranda era parte
de la conspiración universal contra la religión, la monarquía y el
orden social que denunciaba Barruel contra los masones, illuminati
y filósofos”.544
Para los replicantes a Burke, según Aveledo Coll, “la tolerancia
no sólo carecía de bondades, sino que además era intrínsecamente
peligrosa y equivocada, aún en los términos en que podía concebirse entonces la libertad (…) a fin de cuentas el mismo Congreso
constituyente —donde existía un importante partido clerical— había
declarado a la religión católica como religión de Estado (…) Para
los más moderados, nos habíamos hecho libres para defender a la
nuestra Religión Católica, Apostólica y Romana; para los crecientemente radicales, la oferta de Burke sólo servía para confirmar sus
temores acerca de las autoridades republicanas y sus conexiones con
movimientos antirreligiosos secretamente organizados: no en balde

VENEZUELA, usando de nuestra Soberanía, y deseando establecer entre nosotros
la mejor administración de justicia, procurar el bien general, asegurar la tranquilidad
interior, proveer en común a la defensa exterior, sostener nuestra Libertad e Independencia política, conservar pura e ilesa la sagrada religión de nuestros mayores,
asegurar perpetuamente a nuestra posteridad el goce de estos bienes, y estrecharnos
mutuamente con la mas inalterable unión, y sincera amistad, hemos resuelto confederarnos solemnemente para formar y establecer la siguiente Constitución, por la
cual se han de gobernar y administrar estos Estados” En: Congreso Constituyente de
1811-1812, T. II., ob. cit, 415.
544

Guillermo Aveledo Coll, ob. cit, 179.
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los más vocales oponentes a la idea del irlandés se convertirían en
partidarios del partido realista”.545
Miranda, nombrado por el Ejecutivo el 23 de abril General en
Jefe de Tierra y Mar de la Confederación, con facultades extraordinarias para enfrentar las serias dificultades que vivía la República,
procuró contrarrestar el fanatismo religioso y las seducciones de una
parte del clero empeñado en destruir el Gobierno y de ahí que una
de las providencias que tomara fuese decretar la expulsión del Arzobispo (La Victoria, 29 de junio de 1812) atribuyéndole el fomentar
los ataques de los curas al nuevo sistema. Al efecto fue comisionado
José Cortés de Madariaga, quien debía conducirle a La Guaira. Esto
no se realizó y en parte se debió a que el doctor Francisco Javier Yánez y el coronel José Félix Ribas alegaron en contra de esta decisión
y la frustraron.546 Se preparó entonces el decreto de expulsión, pero
no se llevó a efecto por miedo a la reacción popular.
Regresemos a la sesión extraordinaria del 30 de marzo. ¿Cómo
fue posible que Mendoza solicitara la suspensión de la Ley sobre
alistamiento militar, “cuya ejecución en las presentes circunstancias
podría causar malos efectos, añadiendo nuevos motivos de disgustos
y pesar a los espíritus ya abatidos y consternados por los funestos
acontecimientos”? Y no estamos refiriéndonos a un cura próximo a
abrazar la causa del Rey, lo cual explicaría su posición.
¿Cómo iba a combatir militarmente la República las tropas realistas que 20 días antes habían partido de Coro al mando de Domingo
de Monteverde?. El día 30, este capitán de fragata ocupó Siquisique
y Carora. El 7 de abril le tocó el turno a Barquisimeto, ciudad que no
opuso resistencia. Antes de finalizar el mes el canario se hallaba en
San Carlos, villa próspera que contaba con una gran riqueza ganadera, representada en sus 135 hatos. Ante la gravedad de la situación
Miranda decretó la Ley Marcial el 19 de mayo.
545

Ibidem, 183.
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— Sesión del 1 de abril: Mendoza hizo presente “que habiendo
ocurrido a esta Administración a percibir su sueldo, se denegó entregárselo al Administrador, en cuyo concepto solicita se providencia lo
conveniente, a fin de que se haga dicho abono”. Se le pagó, al igual
que a Fernández Peña.547
— Sesión del 4 de abril: Se acordó, mediante votación, otorgarle al Ejecutivo de la Confederación “plenitud de facultades de que el
Congreso se halla revestido para gobernar la nación en las actuales
circunstancias”. Sólo salvó su voto Domingo de Taborda. Se decidió, previa la votación correspondiente, lo siguiente: “Primero, que
la medida y regla de las facultades concedidas al Poder Ejecutivo sea
la salud de la Patria. Segundo, que siendo ésta la suprema ley debe
hacer callar las demás”. Sobre este último particular salvó su voto
Maya.548
— Sesión del 6 de abril: (…) Se trajo a la vista la representación
del Arzobispo, “dando parte de haberse dispuesto en la Constitución
de Barcelona el nombramiento de un Vicario general procediendo
a verificarlo en el que allí estaba de vicario foráneo”.549 Discutida
atentamente la materia se acordó: 1) Informar a la Legislatura de
Barcelona que “mientras no se le presente la Constitución se suspendan los efectos de los artículos que reclama el Arzobispo”; 2) Invitarlo para que si lo creyera conveniente al bien espiritual nombrara
un Vicario general para esa provincia.550
El día 6 de abril el Congreso decidió suspender las sesiones y se
encargó al Secretario “la alocución que debe dirigirse a los pueblos”.
Se acordó que las Legislaturas provinciales aceleraran “la formación
de sus respectivas Constituciones”. Se determinó informar al Ejecu547

El Congreso Constituyente de 1811-1812, II, ob. cit, 367.
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Ibid., 377-378.
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Véase: Constitución de la Provincia de Barcelona, Título Decimocuarto, 6. En: Las
Constituciones Provinciales, ob. cit, 238.
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El Congreso Constituyente de 1811-1812, T. II., ob. cit, 380-381.
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tivo el receso, comisionándose para tal efecto a los diputados Toro
y Quintana. El Ejecutivo ofreció que si fuese necesario “invitaría al
Congreso a reunirse antes de concluir el término [5 de julio]”.551
Pero esto no fue posible. Conocemos la historia: la caída de Valencia en manos realistas, la pérdida de la plaza de Puerto Cabello, con
sus “cuatrocientos quintales de pólvora, plomo en abundancia y tres
mil fusiles” que pasaron a Monteverde, el triunfo de la contrarrevolución en Barcelona el 4 de julio; y el convencimiento de Miranda de
que no podía sostener por más tiempo la República. La Capitulación
(San Mateo, 25 de julio), para el Generalísimo, era cuestión de tiempo.
No es nuestro objetivo justificar la actitud de Miranda, pero
ayuda a la comprensión del momento histórico que le tocó vivir el
siguiente párrafo: “Al cumplirse el primer aniversario de la Independencia, el 5 de julio de 1812, la situación era particularmente desastrosa: al no aceptarse el papel moneda no había forma de abastecer al
ejército; las arcas de la República se encontraban vacías; los alistamientos eran cada vez más perentorios y no había manera de contener las deserciones; la población estaba desesperada, una implacable
escasez de alimentos, miseria generalizada y pérdidas económicas
irremediables eran el balance de aquel primer año de vida independiente. Se vivía en la mayor incertidumbre, se temía que Caracas se
convirtiese en campo de batalla y cada día eran más frecuentes los
pasquines contra la República y a favor de Fernando VII”.552

IV. Entre la República y la Monarquía
Los diez años comprendidos entre 1811 y 1821 fueron muy difíciles para la Iglesia venezolana. Ésta se dividió y sus miembros
tomaron posición a favor de unos u otros contendientes de acuerdo
551

Ibidem, 381-382.
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Inés Quintero, Francisco de Miranda, Biblioteca Biográfica Venezolana, vol. 25, El
Nacional - Banco del Caribe, Caracas, 2006, 112.
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a su posición personal. La mayoría del clero criollo fue partidario de
la revolución.553 Muchos clérigos sufrieron persecuciones y tuvieron
que huir a buscar asilo en las filas de los combatientes.
Parte del clero participó directamente en la contienda, con
fusiles, o lanza en mano y a caballo, como en el caso de Méndez,
quien realizó la Campaña de los Llanos con el general Páez. Al
narrar la batalla de El Yagual (11 de octubre de 1816), Páez dice que
se preocupó particularmente por conservar su reserva “compuesta de
esclarecidos patriotas” y por ello la formó a retaguardia, “fuera de
los tiros de fusil”. No obstante, “los clérigos Ramón Ignacio Méndez,
Becerra, Trinidad Travieso y el coronel presbítero José Félix Blanco
vinieron a participar en la lucha y dieron con su ejemplo y sus
palabras gran ánimo a los combatientes”.554
Los clérigos estuvieron en primera línea, lanza en mano, en el
lugar donde se decidió la contienda, animando con su palabra y su
ejemplo; y dejando de lado lo que debía ser el comportamiento de un
capellán castrense. Detengámonos en este asunto.
Desde comienzos de siglo la Corona y la Iglesia española se
preocuparon por la conducta de los capellanes militares y asociaron
la capellanía con la corrupción del clero. Hubo necesidad de diferenciar la confusión entre lo eclesiástico y lo militar para que los sacerdotes no olvidaran su condición; evitar los uniformes militares y
todo cuanto conllevara a introducir la sensibilidad secular del mundo
profano en las costumbres de los curas castrenses.555
553

Véase: Mireya De Francesco Mur, El bajo clero durante la guerra de Independencia
venezolana (1811-1821). Análisis de sus ideas y participación a favor de la causa
patriota. En: Fe y Cultura en Venezuela, Memorias de las II Jornadas de Historia y
Religión, Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias Blanco-UCAB, Caracas, 2002, 191-208.
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Este asunto corresponde al contexto intelectual de la Catolicidad, concepto diferente
de Catolicismo. Sobre la crisis de Catolicidad que se vivió en la diócesis de Caracas
a partir de 1810, véase: Francisco José Virtuoso, ob. cit, 287 pp.
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La interpretación que hizo el arzobispo Francisco de Ibarra de la
Real Orden sobre la identidad sacerdotal, representada en su vestido,
es un buen ejemplo de lo que venimos desarrollando: “deseando la
uniformidad del vestido de nuestro clero (…) y advirtiendo que sería
tanto más escandalosa su contravención y un vestido profano (…)
mandamos que traigan los eclesiásticos vestido talar negro y liso
(…) que no usen los presbíteros y monigotes cabelleras postizas o
propias, vestido interior de color que no sea negro, pardo u otro color
modesto, se reprueba absolutamente el verde, amarillo y azul”.556
E Ibarra se empeñó en este asunto. Conocemos la reprimenda
que envió al cura de Santa María Magdalena (6 de abril de 1805),
Sebastián Gallegos, porque se presentó en Villa de Cura y en otros
lugares, “sin el hábito talar tan propio de un cura que debe siempre andar en actitud competente a la administración de los sacramentos”.557
Méndez fue sólo uno de los doce sacerdotes que acompañaron a
Páez y estuvieron bajo sus órdenes. Él barinés encabezó la lista (entre paréntesis Páez escribió: “arzobispo después de Caracas”). Los
restantes fueron: Dr. Antonio María Briceño; Presbíteros N. Santander, N. Becerra, N. Pardo, N. Manzaneda, Félix Sosa, Miguel Palacios, Trinidad Travieso, N. Ovalles, N. Castelos y Domingo Antonio
Vargas.558 El coronel presbítero José Félix Blanco aparece en la lista
de Jefes. En total son trece curas para un “pequeño ejército” de setecientos combatientes incluyendo la reserva, número significativo
que destaca su activa participación en la revolución emancipadora.
Y sólo nos referimos aquí a los que sirvieron bajo las órdenes del
Centauro llanero.
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La guerra de Independencia influyó en el sentimiento religioso
de acuerdo a varios autores. David Bushnell, por ejemplo, afirma
que el prestigio del Clero sufrió en el Centro y Oriente de Venezuela,
incluso entre las masas: “Esto era particularmente cierto en relación
con la población errante de los Llanos, donde la presente generación
se había formado en la guerra”.559 Y no olvidemos que a esta inmensa región la calificamos en páginas anteriores como “una frontera
interna” en plena gestación para cuando estalló el conflicto.
Un celo excesivo fue en muchos casos más perjudicial que útil
a la causa que se intentó defender. Así parece probarlo, por ejemplo,
la actitud del cura de Cagua, bachiller Antonio Hernández Calixto:
“Llevado a un celo intempestivo, no vacilaba en afirmar desde el
púlpito que no podrían salvarse los patriotas, con lo cual —en sentir
de ciertos realistas más moderados— fomentaba la discordia en el
pueblo. En una ocasión, volvió a bautizar a un niño que había ya
recibido este sacramento, bajo pretexto de que la primera vez había
sido ministrado por un sacerdote patriota, y por consiguiente no era
válido. Más tarde, rehusó unir en matrimonio a una pareja que así lo
solicitaba, alegando que el novio era patriota y ella goda, y reconvino públicamente a la madre de la contrayente porque “dejaba casar a
su hija con un insurgente”.560
En 1818, ante la posibilidad de que el ejército patriota en su
ofensiva pudiera tomar Caracas, Hernández sustrajo “del cuartel
de húsares, una carabina que llevó a su casa, y al encaminarse a la
iglesia en la madrugada iba armado con un par de pistolas, que escondía luego debajo del confesionario”. El gobernador apostólico de
la Arquidiócesis, Manuel Vicente de Maya, hubo de intervenir y lo
llamó para reconvenirle por su conducta, pero, “teniendo en cuenta
la “buena intención” del párroco de Cagua y que se trataba de “un
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fiel vasallo de Su Majestad”, limitóse a amonestarle y a recomendarle para lo sucesivo una conducta más moderada, haciéndole volver
luego a su curato”.561
Hubo curas Realistas que trabajaron a “favor de la pacificación
de los espíritus y la concordia” con los dos bandos. Por ejemplo, el
presbítero bachiller José María de Amitesarove, enviado en 1813 a
Ocumare del Tuy para hacerse cargo de esa parroquia. Comentó Pérez Vila: “Al llegar a este pueblo, pudo comprobar el párroco que a
él se habían retirado, huyendo de los desmanes de Monteverde, no
pocos de los “mantuanos” caraqueños que con mayor ardor abrazaron la causa de la independencia”.562
Para Lino Duarte Level, José Tomás Boves se propuso fomentar la división del clero, “apoyando a los sacerdotes realistas en su
odio contra los sacerdotes patriotas”. El asturiano encontró el terreno propio “y tranquilamente fue formando una lista general de
todos los sacerdotes afectos a la independencia y cuando la hubo
concluido llamó a los sacerdotes realistas a declarar en contra de sus
compañeros, sin duda para comprometerlos más a favor de España (…) El día 10 de septiembre de 1814 el Gobernador de Caracas
después de oír el dictamen del Auditor de Guerra, Isidoro González,
pidió al Arzobispo que concediese licencia a los eclesiásticos para
que declarasen acerca de la conducta política de algunos sacerdotes.
(…) y en tal virtud rindieron declaración secreta 22 personas de las
cuales 19 eran sacerdotes venezolanos, acerca de la conducta de 64
clérigos cuya lista fue formada por el Gobernador de Caracas. De
estos 64 habían emigrado 36, estaban escondidos 14 y 14 habían
sido reducidos a prisión para el 13 de setiembre. Las declaraciones,
unas se referían a la pública notoriedad, otras a sermones pronunciados a favor de la independencia, muchas de oídas y en general muy
vagas respecto de los presos y bastante precisas acerca de uno que
561
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otro de los emigrados (…) Todos ofrecieron guardar sigilo en lo que
declararon”.563
¡Qué papel el del Arzobispo! Por un lado advirtió a los sacerdotes llamados a declarar que practicaran “en sus respectivas deposiciones judiciales las estiladas protestas y salvedades de lenidad,
inmunidad y demás que según los casos se hallare ser más conforme
al espíritu de la Iglesia y disposiciones eclesiásticas”.564 Pero por
otro, removió curas de sus curatos “porque podrían alterar la tranquilidad pública en sus Pueblos con sus opiniones de Independencia
a lo Criollo”, no admitiéndolos en cualquier otro y obligándolos a
realizar ejercicios espirituales, “probándolos en el sistema actual de
España, renovando su espíritu y haciendo que aprendan con más solidez lo que es propio del Sacerdocio, sin entrometerse en partidos
sediciosos condenados por leyes Divinas y humanas”. Coll y Prat
escribirá en sus “Memorias” (1812): ”Lo que más siento es que sin
contar con estos semi-dispuestos me hallo con 25 curatos vacantes,
sin tener por ahora persona idónea a quien ordenar sin escrúpulo de
conciencia para la misma Cura de Almas, que por eso he echado
mano de algunos pocos Religiosos buenos para el intento, y juntamente he mediado con este Comandante [Monteverde] para que
vengan de Islas Canarias, de Puerto Rico & &, algunos de los Sacerdotes Seculares Españoles acreditados, que han tenido de emigrar de sus respectivas Provincias a estos Estados de V. M. por la
infelicidad general de la península a causa de la sacrílega irrupción
de los franceses en muchas de ellas [itálicas nuestro]”.565
Al igual que el resto de la población el clero sufrió las consecuencias de una guerra a muerte. Juicios, vetos, expulsiones, destierros, ejecuciones, divisiones internas de orden político dentro de
los conventos de varones, las consecuencias de los terremotos de
563
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1812, la participación de los seminaristas directamente en la contienda como en febrero de 1814, cuando formaron entre los batallones
que frenaron las tropas de Francisco Tomás Morales en La Victoria;
y las obligadas suplencias de los párrocos fugados, entre otras calamidades produjeron, como era de esperarse, una disminución significativa en sus filas. De los 547 sacerdotes de la diócesis de Caracas
para 1810, quedaban 110 para 1819. En cuanto a los seminaristas se
refiere, se contaron 165 entre 1800-1806, mientras que entre 18101816 apenas llegaban a 73.566
Ramón Vinke cree que la quiebra del Seminario de Caracas fue
el terremoto y al respecto señala: “(…) pues una estadística, posterior, de algunas Facultades dice: Que los teólogos de 18 pasaron a 9;
de 8 a 5 los moralistas; de 63 a 15 los estudiantes de Derecho; de 11 a
8 los de Medicina; de 42 a 19 los de Elocuencia; los filósofos bajaron
de 94 a 25; y 111 latinistas quedaron reducidos a 39”.567
Una forma efectiva que tuvo la Iglesia de apoyar a la República
fue el servicio personal a través de sus miembros, participando en
toda clase de juntas, congresos y asambleas. Algunos sacerdotes y
frailes desempeñaron puestos de responsabilidad política con la República, lo cual se tradujo en beneficios para la institución eclesiástica, conservando ésta parte de su autoridad e influencia en la vida
nacional. No obstante, al final la institución se encontraba debilitada
ante la reducción de sus miembros.
La guerra generó serias definiciones a nivel de la jerarquía
eclesiástica. Ésta no tomó partido unitariamente por ninguno de los
bandos en contienda, dejando insatisfechas las expectativas de rea
listas y republicanos. El caso del Arzobispo Coll y Prat, como hemos visto, es singular. En 1814 Bolívar lo instó para que fuese con
otros eclesiásticos “a pacificar las llanuras de Calabozo”, utilizando
566
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la persuasión evangélica. Pero no pudo pasar de Valencia. Algunos
clérigos de su comitiva fueron apresados por Boves en Villa de Cura
y enviados a Guayana como “reos de Estado”. El Arzobispo sufrió
el cerco de Valencia por el comandante español José Ceballos y al
final fue liberado.
Coll y Prat recibió a Boves en su entrada a Caracas (16 de julio de 1814) en medio de música, fuegos artificiales y repique de
campanas. Lo hospedó en el Palacio Arzobispal y conversó con él,
quien le refirió las desgracias sufridas por los atropellos cometidos
por los patriotas contra la Iglesia y particularmente por la huída del
“malvado”, del “feroz” Bolívar con la gente y las alhajas de las iglesias caraqueñas, rumbo al oriente. Dirá luego en su “Exposición” al
Rey (1818): “yo publicaré siempre que Boves libertó mi Iglesia de
los peligros a que iba expuesta; de que bien impuesto de mi opinión,
trabajos, y sacrificios hechos por la causa de V. M., dispensó a mi
persona las consideraciones que creyó deberla, oyó mi voz y logré
suavizar su saña primera; le impuse del estado general de las cosas,
y mis avisos le sirvieron de norte; en una palabra, siempre diré que
después de Dios, a Boves le debo mi vida; pero con la ingenuidad
que debo, Señor, a V. M., confieso que Boves que era un héroe para
destruir, no era un hombre para edificar”.568
El Arzobispo quiso dedicarse a la labor pastoral pero fue imposible. Se convirtió en un actor político más, inmerso en una crítica
coyuntura que lo tomó por sorpresa y que no supo desentrañar. De
ese modo su acción “penduló entre el apoyo a la república y a la
monarquía según lo imponían las circunstancias; y aunque pudiera
decirse que en ello trató de mantener una neutralidad que preservara
a su diócesis a buen resguardo, la verdad es que ni las circunstancias
se lo permitieron, ni eso fue —ni pudo ser — exactamente así”.569
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El año 1816 fue muy significativo para la Iglesia inmersa en una
guerra de Independencia en las otrora colonias españolas en América. La santa sede se equivocó al considerar que los movimientos
revolucionarios eran tan sólo una sedición contra la monarquía española que actuaba por contagio de las ideas impías, anticlericales y secularizadoras de la Revolución Francesa. Un ejemplo lo constituyó
la encíclica legitimista “Etsi longissimo” del Papa Pío VI dirigida a
los Arzobispos, Obispos y Clero de América “sujeta al Rey católico
de las Españas”.
Este documento produjo serios cuestionamientos entre los revolucionarios americanos, muchos de los cuales eran sacerdotes.
Otros pensaron que no era auténtico. El Breve sólo se explica por el
aislamiento de la santa sede en relación con el proceso emancipador
en Hispanoamérica. La promulgación del documento se conoció en
Caracas mediante la Pastoral de fecha 12 de octubre de 1818, de
Manuel Vicente Maya.
En 1820 se produjo la primera deserción notable a nivel de la
jerarquía eclesiástica: la del obispo de Mérida, Lasso de la Vega,
quien fuera Realista ese año y luego uno de los más firmes aliados de
Bolívar y su primer lazo de unión con la santa sede, como veremos
más adelante.
Juan Germán Roscio, segundo vicepresidente de la República
de Colombia para 1820, hábil y sabio, a más de ideólogo de raíz cristiana, comprendió rápidamente la necesidad de establecer vínculos
con Roma. Por ello instruyó a Fernando Peñalver y J. M. Vergara,
diplomáticos en Londres, para que intentaran algunos contactos. Si
bien su misión no llegó a mayores, y Colombia hubo de esperar unos
siete años más para el nombramiento de los primeros obispos de la
era republicana, el documento que a sus instancias redactó Andrés
Bello, con toda seguridad fue algo más que una cabecera de playa
en el avance hacia el reconocimiento de la revolución. Aludía a la
usurpación de Napoleón y sus intentos por apoderarse de América.
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Para el año 1821 los cabildos y obispados de Colombia y Venezuela (Bogotá, Cúcuta y Angostura) estaban vacantes; igual ocurría
con la de Caracas. Las funciones episcopales habían sido cubiertas
por los Vicarios Capitulares o por los Provisores, pero la falta de
obispos privaba a la Iglesia de dirigentes firmes en una época de
reajustes generales. Retomaremos el tema más adelante.
Dejamos estas pinceladas sobre la Iglesia católica durante la
guerra de Independencia hasta aquí y pongamos nuestra atención en
el Congreso de Cariaco, realizado en esa tierra oriental en mayo de
1817.

V. El Congreso de Cariaco
Este Congreso, llamado “Congresillo” por la historiografía tradicional, ha sido visualizado como un intento de obstaculizar los
planes del Libertador de forjar una República unida bajo su sabia y
absoluta conducción; como el propósito del general Santiago Mariño por hacerse con la jefatura del ejército; y sólo, recientemente, es
cuando ha comenzado a atribuírsele otra significación histórica: La
reivindicación del poder civil y de la Confederación de 1811 sobre
el poder militar imperante.
Como una realidad producto del repunte de las autonomías regionales, en este caso de las provincias orientales, que se produjo a
raíz de los sucesos de 1810 y que tuvo su expresión en el Congreso
de 1811. Una realidad que puede ser visualizada desde la Historia
político-territorial como “la peculiaridad de las comarcas que han
iniciado la insurgencia sin vínculos con Caracas, dirigidas por individuos relacionados íntimamente con las pulsiones locales y animados por ellas como corolario de unos influjos inmediatos que no
pueden subestimarse ni mucho menos degradarse hasta calificarlos
de subalternos”.570 Nos estamos refiriendo a la rivalidad Caracas-Cu570
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maná que hunde sus raíces en la Colonia, en la que hemos insistido
y dado pruebas en este trabajo.
Dentro de este marco político-territorial podemos explicarnos
el surgimiento de líderes como Bolívar, Mariño, José Tadeo Monagas y Páez. Elías Pino aborda la problemática desde la perspectiva
que nos interesa en esta ocasión: “Una historia particular ha creado
un personalismo igualmente particular, una criatura legítima del medio ambiente, de su producción en términos materiales y desde el
sentido de una mentalidad específica dentro de una escena mayor.
Esa mentalidad se ha fortalecido en el seno de un paisaje de fracturas
y de relativo aislamiento cuyos actores pueden reforzar sus aspiraciones en una vicisitud como la del Congreso de Cariaco, sin que
por el hecho manifiesten conductas destructivas o negativas. ¿Acaso
no anhelan una república pensada desde Oriente, un republicanismo
hecho a su medida sin la hegemonía de los caraqueños o teniéndolos
buenamente como pares? Las constituciones provinciales de la Primera República no dejan dudas sobre el punto”.571
Un hecho relevante en la vida del general Santiago Mariño fue
su participación activa en la celebración del Congreso de Cariaco.
Necesitaba el líder oriental el establecimiento de “una autoridad orgánica” que reemplazara la de los caudillos y a este asunto dedicó
sus esfuerzos. Intentaba recuperar su prestigio como líder militar y
este anhelo coincidió con el repunte de las ideas federales de las provincias orientales, particularmente de Cumaná.
Mariño respondió desde su Cuartel General de Cumanacoa (30
de abril de 1817) la invitación del padre José Cortés de Madariaga y del almirante Luis Brión para que fuera a Margarita a conferenciar. Publicamos algunos párrafos, muy significativos, de esa
correspondencia:

zuela, ob. cit, 210.
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“Mi vuelta a esta Provincia [La Nueva Andalucía] la conceptué
como el medio seguro de salvarla reduciendo su capital [Cumaná], y
distrayendo a los enemigos mientras se verifica la incorporación del
ejército que yo dirigía, al que obra en el otro lado del Orinoco conducido personalmente por el Jefe Supremo [Simón Bolívar]. Sólo he
traído mi Guardia de Honor, quedando a S. E. el resto del ejército,
para la ejecución de sus nuevos planes de campaña.
(…) La formación del Gobierno me parece de la mayor importancia: estoy penetrado de esta urgente necesidad: un centro común
de donde partan todas las determinaciones, un cuerpo respetable que
reúna la opinión de los pueblos, es positivamente un baluarte contra el despotismo y la arbitrariedad, y juro al Cielo que el día más
lisonjero a mi corazón va a ser aquel en que yo vea establecido mi
país y constituido bajo los poderes depositarios de la Soberanía de
los pueblos.
(…) No dudo que el Jefe Supremo estará como yo convencido
que la fuerza no es gobierno, y ahora más que nunca verá la necesidad de remediar los males pasados por una organización sólida y
respetable que nos haga considerar en las Naciones de Europa.
V. E. viene a anunciar el destino de Venezuela en el reconocimiento que se desea por el Gabinete de San James [Inglaterra] a
los Estados independientes del Sur de América. Nosotros esperamos
que los esfuerzos de V. E. y de los amigos de la causa colombiana
harán que seamos comprendidos. La Patria será a V. E. deudora de
sus infatigables trabajos, desde Abril de 1810 hasta conseguir su libertad absoluta”.572
El canónigo Cortés de Madariaga, quien llegó en el momento
oportuno para el desarrollo de los planes de Mariño, escribió a Bolívar y a aquél indistintamente, lo que permite deducir que para él, el
caraqueño no era aún el líder supremo de la Revolución. Tampoco
572
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lo veían de esta manera los jefes orientales. Bolívar representaba
en 1817 “un militarismo caudillesco mesiánico e individualista, que
provocaba fuertes rechazos en quienes como Piar, Bermúdez y Mariño sentían los mismos derechos de liderazgo que el caraqueño, pero
insistían en diferenciar entre las obligaciones militares y las tareas
estrictamente políticas. Todo ello sobre el trasfondo de una particularidad histórico-geográfica incuestionable: la existencia de Cumaná
como centro de una región con plenos derechos autonómicos (…)
Además, le achacaban un comportamiento personalista tan extravagante como el que demostrara durante la expedición de los Cayos,
en la que pusiera a prueba el resultado mismo de la expedición por
satisfacer sus propias inclinaciones y apetencias”.573
Desde su Cuartel general el general Mariño se dirigió a Madariaga en estos términos (Cumanacoa, a 30 de abril):
“Hoy he tenido la satisfacción de recibir la apreciable de US. de
28 del que expira, y siento infinito no poder separarme del ejército
en estas circunstancias para pasar a esa Isla a conferenciar con US.
como solicita.
(…) Mis deseos por una conferencia, no son menos que los de
US. y del señor Almirante. A ustedes que están desocupados les es
más fácil acercarse acá, que a mí allá. Las razones que tengo expuestas en mi primer párrafo [una próxima invasión realista a la provincia de Cumaná] convencerán a US. de esta verdad”.574
Según su mejor biógrafo y abogado, Caracciolo Parra-Pérez,
Mariño “aparece en Cariaco sirviendo una causa civil por excelencia”, destacando sus sentimientos y convicciones liberales. No habría razones para dudar de la sinceridad del “Libertador de Oriente”
al querer “restaurar la República de 1811” en su forma federal. Las
preguntas son muchas: ¿Por el fracaso de la jefatura suprema de Bo573
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lívar —y de sus planes— en las recientes acciones bélicas? ¿Por
la libertad de acción de que disfrutaba ante la lejanía de Bolívar,
reconocido como Jefe de toda Venezuela en Margarita? ¿Convocó
el Congreso para legitimarse a sí mismo? ¿Para convertirse en líder
nacional y no seguir siendo sólo el caudillo de Oriente? Si buscó
recuperar su prestigio perdido y su libertad de acción como máximo caudillo de Oriente, para ello contaba aún con el apoyo de su
ejército.
El Congreso se reunió en Cariaco bajo el amparo de sus tropas
los días 8 y 9 de mayo de 1817 y en él estuvieron presentes destacadas personalidades militares y civiles: Santiago Mariño, Luís Brión,
Francisco Antonio Zea, José Cortés de Madariaga, Francisco Javier
Mayz, Francisco Javier Alcalá, Diego Vallenilla, Diego Antonio Alcalá, Manuel Isava, Francisco de Paula Navas, Diego Bautista Urbaneja y Manuel Maneiro. Mariño, en su carácter de segundo Jefe del
Estado y declarando que lo hacía “en nombre y representación” del
Jefe Supremo, Bolívar, que entonces se hallaba ausente, propuso la
instalación de un gobierno provisorio, cuyo objetivo era restablecer
el que había existido hasta julio de 1812.
En los archivos del Public Record Office británico Parra-Pérez
halló copia de las dos Actas del Congreso.575 En la primera, fechada a
8 de mayo, Mariño expresó lo siguiente: “Ciudadanos. Jamás he experimentado mayor satisfacción que la que disfruto al veros reunidos
para deliberar lo que mejor convenga a la salud de la Patria en las
grandes y extraordinarias circunstancias Políticas que han movido a
nuestro ilustre compatriota José Cortés Madariaga a venir en solici-
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tud del Jefe Supremo, en cuyo nombre y representación, tengo por
su ausencia el honor de hablaros como Segundo Jefe del Estado”.576
Y asumió la decisión de que Cortés de Madariaga representara
a Bolívar, sin que éste conviniera en ello. Veamos cómo lo explica:
“Nadie ignora que en todos sus reveses no ha tenido la República
más firme apoyo ni mejor amigo que el incomparable patriota Ciudadano General Simón Bolívar, y que todos sus designios van dirigidos al restablecimiento del Gobierno representativo que se dieron
los Pueblos por su Constitución fundamental, pero con más energía,
fuerza y unidad. Este ha sido su más ardiente anhelo y el objeto con
que por dos veces ha convocado el Congreso, cuya reunión, como ya
he dicho, han retardado la agitación política y los movimientos militares. Pero ocurriendo las circunstancias extraordinarias de que se
os va a informar, he creído conveniente hacer en nombre y representación del Jefe Supremo, lo que haría él mismo si estuviese presente,
que es instalar un Gobierno provisorio, conforme a la Constitución
decretada por el Congreso venezolano, mientras reunidos los Diputados para un nuevo Congreso se procede a las reformas y modificaciones que se crean necesarias en nuestras instituciones políticas
[itálicas es nuestro]. Este es el asunto, sobre que os ruego me comuniquéis vuestras luces, y dictamen, después de oír la exposición del
C. Cortés”.577
Una vez escuchado los planteamientos de los congresistas, Mariño depuso su autoridad y la de Bolívar en manos de la Junta, de la
que habían sido investidos por el Acta firmada en la Villa del Norte
en Margarita el año anterior. Lo hizo “obrando en su nombre y en
el mío, en virtud de los principios Republicanos de que ambos hacemos profesión”.578 ¿Por qué depuso la autoridad de Bolívar? Ya
lo hemos dicho: Por un personalismo particular identificado con la
región y con ambiciones legítimas.
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El Congreso restauró el sistema federal y el nuevo Gobierno se
autodenominó “Gobierno Federal de la República de Venezuela”. Y
nombró el Ejecutivo, un triunvirato, como en la Primera República;
al hacerlo, los congresistas evidenciaron que no admitían la necesidad de imponer un sistema centralista, ni siquiera en tiempos de
guerra. Pudiera justificarse por la condición civil de la mayoría de
los asistentes, pero aquí privó la tradicional vocación federalista de
las provincias orientales.
Los tribunos fueron el general Fernando del Toro, el coronel
Francisco Xavier Mayz y el general Simón Bolívar. Francisco Antonio Zea, José Cortés de Madariaga y Diego Vallenilla quedaron
como interinos. Se desconoció a Bolívar y se le asignó sólo un cargo
dentro del triunvirato. Se nombró el poder judicial; y a Mariño y
Brión correspondió la jefatura del ejército y la escuadra. Se ordenó
a los empleados civiles y militares que prestasen el juramento y se
designó La Asunción como capital provisional de la República.
El 10 de mayo Mariño dijo en su proclama: “(…) Nuestros
votos han obtenido del Cielo el restablecimiento del Gobierno representativo, a que felizmente se halla vinculada nuestra existencia
política. Circunstancias extraordinarias, en que se descubre la mano
del Todopoderoso, han acelerado esta operación capital, a que iban
dirigidas todas las empresas del magnánimo General Bolívar, y todos
los esfuerzos de sus dignos compañeros de Armas (…) Nuestra constitución es tal vez un poco defectuosa, como todas las que se forman
en le efervescencia de una repentina libertad. Pero su restablecimiento era un paso indispensable para mejorar nuestra institución
y recobrar la existencia social ¿Qué esperanzas podíamos concebir,
ni que confianza inspirar al mundo político, sin unidad, ni concierto
en nuestras operaciones, sin un centro común, sin un principio de
organización, y de vida, sin un Gobierno en fin que diera vigor, y
movimiento al Cuerpo exánime de la República? [itálicas es nuestro]
(…) Venezolanos de todas clases, partidos y opinión! Olvidad de
una vez vuestros mutuos resentimientos, y reuníos al Gobierno que
acaba de instalarse para salvar la Patria (…) Reunámonos todos al
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Gobierno representativo ya establecido, prestémosle el firme apoyo
de nuestros corazones, cooperemos enérgicamente a las sabias y benéficas miras, y bien pronto recobrará Venezuela el mayorazgo de su
Independencia, y de su grandeza natural, y se presentará de nuevo
en la escena del mundo con toda la dignidad del heroísmo, y de la
virtud”.579
Los poderes se trasladaron a Margarita y Mariño se quedó en
Cariaco. Se confirió a la isla el nombre de “Nueva Esparta” (Decreto
de 12 de mayo) y se decretó la ley marcial, procediéndose a restaurar
el ejército. El Gobierno se dirigió a su homólogo estadounidense y
se envió a Cortés de Madariaga a ese país, pero éste no nunca fue.
Maxwell Hyslop partió a Inglaterra, pero el Gobierno británico reafirmó su política de neutralidad y de mediación, incluso. Se concedieron privilegios al comercio con estas naciones.
Bolívar desconoció el Congreso y desaprobó la conducta del
Jefe oriental. Mariño trató de conseguir la adhesión del general Rafael Urdaneta, al frente de la división acantonada en Cumanacoa, y
de otros oficiales, como el coronel Antonio José de Sucre. Sabía lo
importante de su adhesión al nuevo gobierno y no “estimaba menos
la colaboración militar” de oficiales capaces en momentos en que
sus tropas carecían de cuadros en general; quedaban el coronel Manuel Isava Sucre, el comandante Domingo Montes y algún otro, pero
cómo reemplazar al coronel José Francisco Bermúdez y a Manuel
Valdés? José Tadeo Monagas “jefeaba” en su provincia adoptiva de
Barcelona y Andrés Rojas en Maturín. Pero Urdaneta, Sucre y otros
oficiales pasaron el Orinoco y llegaron al campamento de Bermúdez,
quien se hallaba en la provincia de Guayana. Pronto se pondrían a las
órdenes del caraqueño. El general Mariño había perdido su credibilidad entre sus seguidores y subordinados más cercanos.
El general Pablo Morillo decidió atacar Cariaco y ordenó a su lugarteniente, el brigadier José de Canterac, que asaltara el pueblo con
579
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tropas escogidas. El 10 de junio el jefe español alcanzó su cometido
y aunque Mariño ofreció tenaz resistencia, tuvo que retirarse hacia
Carúpano; derrotado de nuevo el día 13 escapó con un “puñado de
soldados” hacia Maturín. Morillo atacó Margarita en julio pero con
anterioridad Mayz, Zea y Cortés de Madariaga habían trasladado a
Maturín el Gobierno general. El almirante Brión fue con sus buques
a cobijarse bajo las órdenes de Bolívar, que entonces comandaba las
operaciones para la toma de Angostura.
Mariño no renunció a su condición de Presidente del Estado de
Cumaná y de Jefe de la Fuerza Armada de la República. Se convirtió
en jefe de una partida, “de hombres mal armados y encuadrados de
modo precario” y mantuvo la resistencia en la zona del Guarapiche.
No crea, lector, que lo acaecido en Cariaco fue un hecho aislado y sin mayor trascendencia. Sí las tuvo y un buen ejemplo es la
referencia que hace Páez en su Autobiografía: “Pocos días antes de
la llegada de los comisionados [enviados por Bolívar a fin de lograr
el reconocimiento de su autoridad por Páez] había yo recibido una
comunicación que el “Congreso” de Cariaco me mandó con el comandante Rebolledo, en la que me participaba la reunión de aquel
cuerpo y se me exigía que reconociese y sostuviera sus resoluciones.
Neguéme abiertamente a semejante exigencia, contestando que aunque yo no estaba a las órdenes de Bolívar, creía necesario que todos
le reconociésemos por jefe supremo para dirigir la guerra, y allanar
las dificultades que pudieran entorpecer la reunión de un verdadero
Congreso nacional”.580
Bolívar reaccionó molesto al conocer lo acontecido en Cariaco.
Y lo manifestó al secretario de Guerra Briceño Méndez (San Félix,
19 de junio de 1817): “Si hasta ahora he sido moderado por prudencia, no lo he sido por debilidad; no crea Vmd. que las intrigas sean
tan grandes que nos puedan destruir. Jamás he tenido una situación
más feliz, a pesar de quien diga lo que quiera. A mi voz obedecen
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tres mil hombres que harán lo que mande, defenderán la inocencia y
no habrá facciones (…) aquí no hay tiranos ni anarquía mientras yo
respire con la espada en la mano [itálicas nuestro]”.581
Y en carta a su amigo Martín Tovar (Guayana, 6 de agosto) le
refirió: “El canónigo [Madariaga] restableció el gobierno que tú
deseas y ha durado tanto como casabe en caldo caliente. Nadie lo
ha atacado y él se ha disuelto por sí mismo. En Margarita lo desobedecieron; en Carúpano lo quisieron prender; a bordo lo quisieron
poner en un cañón, se entiende para llevar azotes; aquí ha llegado y
aún no se le ha visto la cara porque los individuos se dispersaron, no
de miedo sino de vergüenza de que los muchachos lo silbasen. Yo
he usado de la moderación de no haber escrito ni una palabra, ni de
haber dicho nada contra el tal gobierno federal y, sin embargo, no ha
podido sostenerse contra todo el influjo de la opinión. Aquí no manda el que quiere sino el que puede [itálicas nuestro]”.582
Concluimos este capítulo con dos opiniones contemporáneas,
antagónicas, sobre el Congreso reunido en Cariaco. Dice Ángel
Francisco Brice: “En síntesis, no obstante que el Gral. Mariño reunió el Congresillo para instalar un gobierno provisorio conforme
a la Constitución de 1811, esto es, un gobierno plural, mientras se
reunía los diputados para un nuevo congreso que efectuaría las reformas requeridas, considera al mismo tiempo reunido el Congreso,
renuncia ante la camarilla de los doce, su cargo de Segundo Jefe, y
en nombre de unos supuestos principios republicanos, renuncia también el cargo que se le había conferido al Libertador. Esto, pues, es
la prueba de mayor evidencia que se puede presentar para demostrar
que en Cariaco no hubo tal Congreso, sino una simple caricatura de
tal institución”.583
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Simón Bolívar, Obras Completas (Compilación y notas de Vicente Lecuna). Vol. I.,
Editorial LEX, La Habana-Cuba, 1950, 241.
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José Mercedes Gómez, en “La verdad sobre el Congreso de
Cariaco”, llegó a las siguientes conclusiones:
“1. La reunión de Cariaco, no fue en estricto calificativo jurídico, un Congreso, simplemente una Reunión o Asamblea
de próceres, civiles y militares, para decidir sobre la instalación de un sistema de Gobierno, que representase la
República.
2.

En el transcurso de las conversaciones se decidió designar
con el nombre de Congreso, esta Asamblea, con la finalidad
de legitimar la forma de gobierno escogida.

3.

Se adoptó como forma de Gobierno la federativa, representativa, con la existencia de los tres poderes tradicionales:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

4.

No existió, a nuestro juicio, ninguna decisión que despojase
al Libertador de la Jefatura Suprema del Ejército.

5.

No hubo ninguna decisión de designar a Mariño, como Comandante en Jefe del Ejército en reemplazo del Libertador.

6.

La decisión de designar a Bolívar para integrar el triunvirato Ejecutivo no conllevaba su separación del cargo de Jefe
Supremo del Ejército. El suplente podría continuar ejerciéndolo por el período reglamentario.

7.

La creación del Estado de Oriente bajo la jefatura civil y
militar de Mariño, consecuencia del sistema federativo autónomo heredado de la época colonial”.584

¿Y a qué conclusión llegó usted, amable lector? Cinco diputados
que estuvieron en el Congreso de Cariaco: Francisco Antonio Zea,
Santiago Mariño, Diego Bautista Urbaneja, Diego Antonio Alcalá y
Diego de Vallenilla, lo estarán también en el Congreso de Angostura.
584

José Mercedes Gómez, La verdad sobre el Congreso de Cariaco, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, T. LXIX, Nº 276, Caracas, 1986, 1037.
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Veamos en el siguiente capítulo quién fue el único sacerdote
que asistió al Congreso de Cariaco.

V.1 José Cortés de Madariaga
José Joaquín Cortés de Madariaga (Santiago de Chile, 1766Río Hacha, 1826): Hijo de Francisco Cortés y Cartabio y de María
Mercedes Madariaga y Jáuregui, nació en Santiago de Chile el 8 de
julio de 1766. Inició sus estudios en el seminario de su ciudad natal
y se ordenó sacerdote en 1782. Se doctoró en la universidad de San
Felipe. Alcanzó la Cátedra de Prima de Artes y, como sustituto, la
de Prima de Teología. Se postuló para la Cátedra de Moral pero el
claustro lo rechazó, debiendo desistir en 1790 a la de Maestro de
sentencias. En 1794 decidió viajar a Madrid para conseguirla. Pero
no alcanzó su objetivo. En agosto de 1800 recibió por Real Cédula
(17 de agosto) una prebenda de merced en la Catedral de Santiago
de Chile.585
Para Antonio Sánchez García, quien ha escrito la biografía más
reciente, que sepamos, del personaje, su larga estadía en España le
sirvió “para convencerse de que el Imperio se desmoronaba, la corrupción de un Rey pusilánime y una Reina viciosa gangrenaban la
Corona, de que las colonias estaban en manos de gobernadores incapaces y virreyes perjuros, de que la Revolución Francesa le había
dado un golpe mortal a la Monarquía y que la revolución era la única
vía que se le abría a un alma generosa como la suya. Es de imaginar que los asuntos mundanos, así fueran los sagrados de la Iglesia,
ya no conmovían sus ambiciones. Muy probablemente, ya se había
convertido a una nueva religión recién nacida en la Bastille: la revolución. Y él sería uno de sus apóstoles”.586
585
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En abril de 1802 se embarcó para Chile pero arribó a La Guaira. Dice el biógrafo: “poco importa la causa inmediata del arribo de
Madariaga a Venezuela. Lo cierto es que ninguna contrariedad de
la naturaleza podría haberlo apartado de su decisión de apersonarse
en Santiago si ese hubiera sido su único e inalterable propósito..587
Enviado ex profeso a Venezuela o varado en las playas del Caribe
por el empuje de los elementos, lo cierto es que Madariaga asumió
un nuevo destino, al que se creyó predestinado”.588
No existen pruebas, según Parra Pérez, de que el chileno “haya
estado en relaciones con Miranda en aquella época”, pero sí conocía
las recomendaciones que éste hacía en asuntos de clandestinidad,
enfocados hacia la propagación exitosa de sus ideales independentistas en las colonias españolas en América. Dice el historiador merideño tantas veces citado: “Además de Caro [Pedro José], había
resuelto Miranda enviar a las colonias otros agitadores o, lo que es
más probable, aprovechar el regreso a aquéllas de algunos de sus
“compatriotas” para propagar sus ideas y combinar la revolución.
Embarcáronse durante aquellos meses O´Higgins [Bernardo de] y el
canónigo Freites para Chile, Bejarano para Guayaquil y Quito, Baquijano para el Perú. Con mandamiento expreso salió para Trinidad
Don José de Oquendo y Altuey”.589
Decidido a quedarse, subió a Caracas y solicitó una canonjía en
la Catedral, la cual le fue concedida (Real Cédula de 6 de mayo de
1803). Tomó posesión de su cargo el 23 de julio de este año ante el
obispo Francisco de Ibarra y el Cabildo de Caracas. Al año siguiente
(15 de junio) le escribió solicitando su mediación para conseguir de
la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia en Madrid, su traslado a Santiago de Chile, “alegando razones de salud”.
587

Vientos contrarios imposibilitaron que la embarcación donde venía Cortés de Madariaga doblara el cabo de San Roque, Brasil, por lo que el Capitán tomó rumbo al
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Sigue siendo un enigma su actuación entre los años 1805 y
1810. Navarro refiere “que alegando motivos de salud o de disfavor
del clima, vivió casi siempre alejado del servicio coral”. En 1808
gestionó, en vano, una licencia para trasladarse a Lima, Cuzco y
Chile. En 1809 la solicitó para ir a España, pero con igual suerte.
Al año siguiente obtuvo la autorización del capitán general Vicente
de Emparan y Orbe, pero el 15 de febrero el Cabildo lo vetó. El Cabildo declaró que estaba “bueno y sano”. Según Navarro se hallaba
“desavenido con el Capítulo y alejado por completo de sus funciones
corales en el momento de las ocurrencias de Abril; y he ahí por qué,
siendo como fue, actor principal en ellas, ninguna confabulación
pudo tener al respecto con la gente catedralicia. El hecho mismo de
que en aquel día, Jueves Santo, anduviese merodeando por la Merced, en vez de estar asistiendo a los Oficios de la Metropolitana,
indica bien lo irregular de su conducta”.590
El 19 de abril de 1810 tuvo una activa participación en los hechos que condujeron a la renuncia del Capitán General, diciéndose
representante del clero. Encontrándose Emparan en la Casa consistorial y ante un cabildo abierto, Juan Germán Roscio y José Félix
Sosa, quienes se hicieron llamar diputados del pueblo y que sin ningún derecho tomaron parte de la asamblea, propusieron la formación
de una Junta de Gobierno presidida por el Capitán General. En el
preciso momento en que se va a proceder a la votación de la propuesta, Cortés de Madariaga, avisado por el padre José Félix Blanco,
irrumpió en el recinto y también habló en nombre del pueblo: “Ataca
violentamente el impetuoso chileno los procedimientos de Emparan, atribuyéndole dolosas intenciones, increpa la debilidad de los
cabildantes, arregla a su manera las noticias de España y concluye
pidiendo la deposición pura y simple del Capitán General”.Es entonces cuando éste, tratando de salvar la situación decide salir al balcón
y preguntar directamente al pueblo, reunido en la plaza, si estaba
contento o no con su mandato: “¡Señores! ¿están vuestras mercedes
590
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contentas conmigo? ¿Quieren vuestras mercedes que les gobierne?
Y ya comienzan los más cercanos a decir que sí, cuando Madariaga, situado detrás, hace señas a la gente de contestar negativamente,
en lo cual acompáñanle Anzola y el regidor Palacios, también con
expresiva mímica: “¡No le queremos!”, y a impulso de oscuros e
improvisados demagogos cuyos nombres apenas menciona la crónica, cesa el pueblo sus vítores, rompe en imprecaciones y reclama
la destitución. Replica a su vez el despechado Emparan: “¡Pues yo
tampoco quiero mando!”.591
El arzobispo Coll y Prat refirió luego los hechos desde su visión favorable a la causa del Rey: “(…) se presentó en el balcón
[Emparan], preguntó a la turba que atraída de la novedad se había
juntado, si quería o no que él la mandase. ¡Necia pregunta! ¡Funesta
lección dada a la plebe compuesta de tantas castas! Sin embargo
admire V. M. el carácter de aquel desgraciado pueblo, y conocerá
cuán distante estaba de toda revolución. La turba vitoreó a Emparan,
y gritó quería la mandase; pero el faccioso Chileno inconforme con
el resultado, hizo salir otra Vez a Emparan, tomó la voz, y habló
al populacho sobre los pretextados peligros en que se encontraban.
En seguida repitió su pregunta Emparan, y mientras todos callaban, un atrevido provocado por un conjurado que estaba a espaldas
del mismo Gobernador, levantó la voz y dijo que no: con la cual
contestación, y para que nada faltase de cómico, presentó el incauto Jefe su vara, se dio por depuesto y quedó instalada la Junta”.592
En el Acta de instalación de la Junta Suprema de Venezuela del
19 de abril, Cortés de Madariaga figura como Diputado del Clero y
591

Caracciolo Parra-Pérez, T. I., ob. cit, 273-274. El autor señala que el médico José
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274).
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del Pueblo. Al conformarse la Junta el día 25, acompañado del presbítero Francisco José Ribas, aparece como representantes del clero.
Su intrusión y la de José Félix Ribas, como hemos dicho, fue causa
de que el clero caraqueño no tuviese presencia conveniente en la
Junta.
Cortés de Madariaga, en compañía de Juan Germán Roscio y el
escribano de Gobierno, José Ventura Santana, fue comisionado por
la Junta Suprema para interrogar al recién llegado arzobispo Coll
y Prat. Dirá después el prelado: “dirigidos a indagar mi procedencia, incomunicación con el Gobierno Francés, y adhesión a la propia
Junta”.593 El canónigo respondió el discurso del Arzobispo ante la
Junta (31 de julio de 1810). Éste diría luego: “Al cual discurso me
respondió dicho Canónigo Cortés en lugar y sin estar de Presidente,
discurriendo sobre la excelencia, e igualdad del hombre sin distinción de clases, sobre la perspicacia y talentos de estos naturales, el
abandono y la esclavitud con que hasta aquí habían sido tratados:
que la Junta deseaba remediar estos males y por consiguiente no permitiría que el menor empleo se diese a quien no fuese nativo de estos
Países; y que por lo mismo podía despedir al Provisor, Secretario y
demás que venían conmigo de España con destino cerca de mi persona, pues que no faltaban en Caracas personas que desempeñarían
enteramente bien estos y otros ministerios”.594
El 21 de diciembre de 1810 y por disposición de la Junta Suprema, emprendió viaje a Nueva Granada donde cumplió la misión
diplomática de arreglar las relaciones amistosas entre los dos Estados. La carta de Miranda al Presidente de la Junta del Nuevo Reino
de Granada dice:
“El canónigo Dr. D. Josef Cortés Madariaga, que hace poco
tiempo salió de esta ciudad para esa capital, y va encargado de una
importantísima comisión, dirá a V. A. cuanto yo podría sugerir en
593
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ésta, acerca de una reunión política, entre el reino de Santafé de Bogotá y la provincia de Venezuela, a fin de que formando juntas un
solo cuerpo social, gozásemos ahora de mayor seguridad y respeto,
y en lo venidero de gloria y permanente felicidad.
Este sujeto es varón de alto mérito y distinguido patriotismo,
por cuya razón no diré más ahora sobre este importante designio”.595
El 26 de mayo de 1811 se firmó el Tratado de Alianza y Federación entre Cundinamarca y Venezuela. A su regreso de Bogotá hizo
el viaje por la vía de los ríos Negro, Meta y Orinoco, viaje que se inició el 14 de junio y concluyó el 29 de agosto de ese año, y que quedó plasmado en un interesante Diario. Cierra sus páginas con este
comentario: “El público, censor imparcial de mi conducta política y
de los servicios que consagro en su beneficio, juzgará de los sentimientos que me han animado, sin previa orden de mi constituyente,
a descubrir esta nueva navegación, que en pocos años puede abrazar las riquezas de la parte Sur americana y abrir un campo en las
riberas del Meta, pródigas de subsistencias, para asegurar un asilo
a los honrados extranjeros que se decidan a domiciliarse en el seno
hospitalario de sus hermanos los hijos de Colombia. La humanidad
interesa demasiado y yo, resuelto a sacrificarme por ella, me ofrezco
a ejecutar este plan con la posible brevedad, si alguno lo calificare
de fantástico”.596
Detengámonos en un incidente generado a su paso por Mérida,
vía Bogotá, que permite conocer algunos rasgos de su personalidad.
Se trata de un decreto de excomunión en su contra ordenado por
el obispo Hernández Milanés (Mérida, 6 de febrero de 1811): “Por
cuanto nos consta de un modo indubitable que D. José Cortés y Madariaga Canónigo de Caracas al pasar por la Villa de Timotes de
este nuestro obispado mandó sin autoridad alguna, que no tiene, al
595
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Cura de dicha Villa, que desfijase unos edictos nuestros, y con efecto
aquel Párroco débil y desobediente a su Prelado, los desfijó, y entregó al dicho Canónigo: no pudiendo permitir, pues sea ajada nuestra
autoridad episcopal de un modo tan ignominioso con escándalo de
la piadosa Grey, que nos está encomendada, declaramos incurso a
dicho Canónigo en la excomunión mayor latae sententiae, que comprenden dichos edictos, o el uno por lo menos, téngase por público
excomulgado hasta que vuelva el mismo Canónigo a fijar los enunciados edictos, y arrepentido del atentado ante personas de la mayor
distinción de esta Ciudad pida la absolución”.597
En Oficio al Arzobispo de Caracas (Mérida, a 8 de febrero de
1811) dice Hernández Milanés que el canónigo, además de mandar a
quitar los edictos en Timotes, “habló con desprecio de ellos, como se
me ha informado lo hizo en Mucuchíes contra mi persona sin haberle
sido motivo”. Madariaga reconoció en entrevista con el Obispo que
había quitado los papeles; que él “era representante de la Junta de
Caracas: que esta le había facultado para recoger todo mal papel: que
se le debía creer: que él lo decía”. El prelado dijo de él lo siguiente:
“El Dr. Cortés, Sr. Illmo., habla y no deja hablar, dice, y no atiende
a la respuesta, tuve la paciencia de oírle muchos despropósitos, y
todo lo sufrí por respeto a esa Suprema Junta, de que es individuo;
y esto detuvo mi moderación para no pensar un procedimiento en
derecho con un hombre dominante, que quiere hablar solo, que se
esté a cuanto quiere decir, de suerte que es preciso desazone a todo
País por donde pase, y si así prosigue en lo que le resta andar por este
Obispado, causará indecibles perjuicios, y acaso la división entre
este Pastor y su Grey”.598
Cortés de Madariaga, según el Obispo, dijo que el Tribunal de
Inquisición “era un tribunal tiránico, y al decirle que estaba incurso
en la excomunión que había puesto Yo a los que desfijasen uno de
597

Antonio Ramón Silva (Recolección y Publicación), Documentos para la Historia de
la Diócesis de Mérida, T. III., Imprenta Diocesana, Mérida-Venezuela, 1909, 243.

598

Antonio Ramón Silva, T. III, ob. cit, 248.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

253

los edictos pero que le absolvería, ni pidió la absolución, ni hizo
aprecio de esta mi caritativa advertencia. Dijo: pero no es imposible
acordarme, ni acertar a referir cuánto profería, ya en tono dominante, ya en tono sumiso, ya protestando su buena fe, ya revistiéndose
de que era Fernando 7º, ya pidiéndome un abrazo que le concedí,
ya amenazando como un Soberano, más al cabo tuvo algún respeto
a mi dignidad, y ojalá que naciere de conocerla tan injuriosamente
ofendida y se enmiende”.599
Recordemos que Hernández Milanés era un convencido Realista. No olvidemos su actuación contra Miranda en 1806. Y lo advertimos porque para un revolucionario convencido como era el chileno,
debió ser indignante leer uno de esos papeles (edictos) contrario a la
declaración de los “Derechos del Hombre”, calificados por el prelado como dignos de “anatema”.600 Aquél pregunta al Arzobispo: “si
no lo juzga digno de anatema; dígnese V. S. I. de decírmelo para revocar mi dictamen”. Y éste le aclara que previo a su publicación hizo
la consulta a sus subordinados más calificados: “siempre he consultado mis Pastorales antes de salir al Público; es buen testigo, y de
ocho años continuos, el Dr. Méndez [Ramón Ignacio], a quien V. S.
I. conoce, Diputado por la Junta de Barinas; no, no he procedido con
precipitación, ni con siniestra intención”.601
De regreso a Venezuela tuvo participación, por órdenes de Miranda, en la detención —que quedó sin efecto— de Coll y Prat. Sobre este asunto dijo el Arzobispo: “La comisión para mi captura y
remisión se dio al Chileno Cortés de Madariaga, que disponiéndola
para la noche del cuatro de Julio, hizo duplicados oficios al citado
Comandante [el coronel José Félix Ribas], añadiendo órdenes que el
mismo Miranda no había dado, y disponiendo todas las cosas en tér599
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minos que a las cuatro de la mañana me recibiesen cuarenta hombres
en el sitio llamado Curucutí y mi prisión no pudiese ser embarazada
por los buenos vasallos, contra quienes ordenaba todas las precauciones que pudo dictarle su furor. La escolta de caballería que debía
arrancarme del rincón de mi Choza para ponerme en manos del Chileno, estuvo apostada en la plaza de Candelaria inmediata al sitio de
Ñaraulí”.602 Pero Ribas alegó en contra de esta decisión y la frustró.
El canónigo fue el hombre de confianza de Miranda en negocios políticos y eclesiásticos. Según el Arzobispo, el Precursor había
determinado que pasara a los Estados Unidos para conseguir pertrechos militares “con algunos comerciantes ricos”.603
A raíz de la Capitulación de 25 de julio de 1812 el chileno trató
de salir del país pero fue apresado en La Guaira y el 8 de septiembre
remitido a España en unión de Juan Germán Roscio, Francisco Isnardi, José Barona, Juan Pablo Ayala, José Mires, Juan Paz del Castillo y Manuel Ruiz. Dice Coll y Prat en su Memorias: “del Canónigo
de Merced José Cortés y Madariaga, sobradamente acreditado en
todo sistema revolucionario, y opiniones anti-religiosas, preso en el
día por reo de Estado de orden del Comandante Monteverde”.604
Fueron confinados en Ceuta y luego en La Carraca, Cádiz. En
1814 los prisioneros se fugaron y se trasladaron a Gibraltar, pero el
gobernador inglés los entregó a las autoridades españoles, retornando a Ceuta. Aquí estuvieron hasta el 21 de noviembre de 1815, cuando obtuvieron su libertad gracias a los buenos oficios del mercader
británico Thomas Richards.
Sobre lo ocurrido escribió Parra-Pérez: “Comprendidos en la
capitulación de julio de 1812, violada traidoramente por el jefe español que la firmara [Domingo de Monteverde], habían sido, sin
embargo, encarcelados y luego remitidos a Cádiz, y a pesar de que
602
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dicha capitulación fue aprobada por las Cortes, se les mantuvo en
prisión. Escapados, helos de nuevo en manos de sus enemigos”.605
En 1816 se hallaba en Jamaica. Publicamos parte de una carta
que le enviara Bolívar desde Haití (Puerto Príncipe, 26 de noviembre
de 1816) al conocer su llegada a la isla británica, en compañía de Juan
Germán Roscio y Paz Castillo: “En vísperas de partir para Venezuela,
aprovecho la oportunidad de dirigir a Vd. mis últimas letras (…) pero
al fin, yo parto con la esperanza de ver a Vd. muy pronto en el seno de
la patria, cooperando eficazmente a la construcción del grande edificio de nuestra república. En vano las armas destruirán a los tiranos,
si no establecemos un orden político capaz de reparar los estragos de
la revolución. El sistema militar es el de la fuerza, y la fuerza no es el
gobierno: así, necesitamos de nuestros próceres, que escapados en
tablas del naufragio de la revolución, nos conduzcan por entre los
escollos a un puerto de salvación. Vd. y nuestros amigos Roscio y
Castillo harían un fraude a la república, si no le tributasen sus virtudes y talentos, quedándose en una inacción que sería muy perjudicial
a la causa pública [itálicas nuestro] (…) Concluyo suplicando a Vd.
se sirva comunicar esta carta a sus dignos compañeros de infortunio
y de honor, a quienes ruego me dispensen la atención de escribirles,
a favor de mis afanes y ocupaciones en un momento tan urgente
como el actual. Acepte Vd. la expresión cordial de mi consideración,
respeto y amistad con que soy de Vd. afectísimo compatriota”.606
El 18 de abril de 1817 arribó a Margarita, procedente de Jamaica. En carta a Bolívar (Puerto de Pampatar, 25 de abril) expresó:
“Me tenéis en esta isla desde el 18 con procedencia de Kingston y escala en Barbada, habiendo en ambos puntos merecido de
sus respetables Almirantes, que me brindasen dos buques de guerra en las travesías de aquellas islas, y para llegar a Margarita en
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prosecución de objetos muy importantes conexionados con la causa
de Sud-América y dependientes de mis informaciones, después de
hablar con vos y con nuestro Almirante [Luis Brión], a quienes discurrimos deber encontrar en Pampatar, depositarios de un Gobierno
provisorio anunciado en nuestras proclamas, y notificado a los Jefes
departamentales de la Nación británica.
Dichas autoridades, de acuerdo conmigo, quisieron que el Capitán Sterling, Comandante de la corbeta de S. M. B. Brazen, que me
ha conducido aquí, conferenciase con vos y el Almirante, en cuanto
al mejor concierto de nuestras recíprocas relaciones ya entabladas,
dejando a mi cuidado que os comunicase algunas cosas reservadas
que no pueden aventurarse a los riesgos de la pluma.
(…) me he detenido aquí, y no podrá ser más que hasta el 30
en que debo restituirme a Kingston, con la mira de aprovechar el
paquete del 1º próximo, y que vayan sin tardanza a Londres los documentos que allí se demandan para pronunciar en su vista el fallo
de nuestra suerte: a saber, si Venezuela ha de ser incluida o no en el
reconocimiento de la Independencia de Sud-América, que va a sancionarse dentro de pocos meses, y se apetece sólo que recaiga sobre
las provincias y reinos que tengan gobiernos organizados, fuerzas y
recursos, que hagan respetar sus libertades e inspiren confianza a la
Nación con quien primero van a contratar, y a las demás que hubieren de admitirnos en el rango que nos corresponde [itálicas nuestro].
En todo Mayo estaré de vuelta, si encuentro buques y medios:
lo primero no se franquea de oficio dos veces por los ingleses; y lo
segundo es difícil para procurarlo; pues aun para habilitar este viaje
en sociedad de Mr. Franklin, he contraído empeños que no sé cómo
saldar. Ojalá que la Iglesia de Caracas, que me es deudora de 24.000
pesos mandados abonar por el mismo tirano, me hubiese pagado siquiera un tercio, para cubrir mis acreencias y emplear el resto en
servicios útiles a la Patria!
General: cada vez se toca más de bulto la imperiosa necesidad de restablecer el gobierno en receso, con la división legítima
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de sus poderes: sin este simulacro, viviremos siempre desfigurados,
menospreciados de todo el mundo, y lo que es peor, vendremos a ser
víctima de la anarquía: vos mismo conocéis “QUE LA FUERZA NO
ES GOBIERNO [itálicas nuestro]”.607
Si llegó con una misión secreta de las autoridades británicas,
tal como se desprende de la carta anterior, debemos recordar que la
idea de formar un gobierno ya tenía antecedentes en tres proclamas
de Bolívar de mayo, julio y diciembre de 1816, fechadas en la Villa
del Norte, Ocumare de la Costa y de nuevo en Margarita, respectivamente. Sin contar con las promesas hechas a Brión y Zea que
insistían sobre este asunto.
Sus esfuerzos a favor de la formación de un gobierno representativo se concretaron el 8 de mayo, cuando se reunió en San Felipe
de Cariaco el Congreso de Venezuela, convocado por el general Santiago Mariño. Fue designado delegado de Venezuela ante Estados
Unidos pero no pudo llevar a cabo su misión debido a la llegada
del general Pablo Morillo a Margarita, debiendo embarcarse para
Jamaica.
Luego del fracaso de Cariaco se residenció en esta isla, en la
que vivió dos años, pero en 1818 participó en una aventura corsaria
que tenía por objeto apoderarse de la capital de Panamá y fundar una
República. Le sirvió en el propósito el corsario francés Luis Aury.
Éste era jefe de una flotilla corsaria y buscaba pabellón y patentes
para proseguir sus correrías por el Caribe. El canónigo se presentó
como Ministro Extraordinario de las Repúblicas Confederadas de
Buenos Aires y Chile.608 Por consejo suyo, Aury se apoderó (4 de
julio de 1818), de las islas Santa Catalina, Vieja Providencia, San
Andrés y Mangles, al amparo del pabellón argentino y estableció en
ellas un verdadero gobierno. El 18 de enero de 1821 Bolívar decidió
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prescindir de los servicios del corsario y le ordenó salir él y sus buques de las aguas de Colombia.609
De 1819 es el siguiente comentario sobre nuestro biografiado
que apareció en la Gaceta de Caracas del 6 de enero de ese año,
escrito por el realista José Domingo Díaz, su director; y secretario
particular del general Pablo Morillo:
“En una gaceta de Jamaica se dice que D. Josef Cortés y Madariaga, canónigo de Chile, había llegado allí y dado como oficial y
positiva la noticia de que el Excmo. Sr. D. Pablo Morillo había sido
hecho prisionero en una batalla por Simón y pasado por las armas
cuatro horas después.
¡Cáspita con el ciudadano Canónigo, y qué gordas las concibe
y pare!.
Cuando el ciudadano Canónigo estaba en esta ciudad antes de
su rebelión, y cuando hasta yo creía que hacía milagros, según su exterior de santidad, no era en efecto embustero, o al menos cuidaba de
no serlo, para llevar al cabo sus planes de adquirir el concepto público de impecable a que aspiraba. Yo estoy cierto de que entonces no
mentía, y de que todos sus esfuerzos se dirigían al estudio y uso de
ciertas palabritas escogidas para parecer elocuente, y de cierto aire
declamatorio que acompañado de su exterior era capaz de alucinar a
muchos aún de los menos incautos.
Entonces su edad parecía de 45 a 50 años: por consiguiente él
comenzó a mentir después de esta edad. Y si el ciudadano Canónigo habiendo principiado tan tarde las dice de tal tamaño, ¿cuáles
diría, si hubiese comenzado desde tamañito? ¡Cuántos viajes a la
luna correrían por el mundo! ¡Cuántos países de hombre con dos
cabezas, con ojos en las rodillas, y con cuánto hubiera ocurrido a su
imaginación!
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Ciudadano Canónigo: el carácter sacerdotal de que goza V., está en
contradicción con el de embustero”.610
En 1820 participó en la campaña del Magdalena y la recuperación de la costa atlántica desde Santa Marta hasta Cartagena de Indias, ejecutada por el coronel Mariano Montilla. La expedición tuvo
éxito y Bolívar ascendió el coronel a general. Pero en carta (Cúcuta,
21 de julio), le advirtió: “si algún faccioso llegara al territorio del
mando de Ud., hágalo reembarcar para que no moleste ni embarace
el curso de los negocios políticos. El Canónigo es loco y debe tratarse como tal [itálicas nuestro]”.611
Se quedó en Río Hacha, “en situación de miseria y abandono”.
En 1824 fue nombrado Deán de la Catedral de Santa Marta, en lo
que representó el primer nombramiento realizado bajo la Ley de Patronato Eclesiástico en la República de Colombia.612 Pero rechazó el
nombramiento. Murió en Río Hacha en marzo de 1826.613

V.2. Por la pronta reinstalación del Gobierno
La participación de Cortés de Madariaga en el Congreso de Cariaco está recogida en el Acta del día ocho de mayo de 1817. Dice el
documento: “En seguida [después del general Mariño] el Ciudadano
Cortés dijo, que animado de los sentimientos de amor y compasión
con que siempre ha visto al suelo venezolano y a sus nobles compatriotas, particularmente desde el año de doce para adelante en que
las desgracias casi no interrumpidas del País han hecho desaparecer
del cuadro de nuestra República una multitud de personas de todas
edades, sexos y profesiones, que engrandecían con su número vir610
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tudes, valor y luces los Estados de la confederación con el azote
de la guerra exterminadora que nos declaró y sostiene la ferocidad
de vuestros enemigos, y habiendo llegado a entender por conductos
respetables de la mayor excepción aproximarse ya el término de que
la América del Sur aparezca con toda la dignidad que le corresponde
a la faz del mundo culto; se resolvió a emprender el penoso viaje
que ha traído a este Continente desde las Islas de Barlovento con
el fin de indicar a sus conciudadanos las especies noticias y favorables antecedentes que le hacen esperar será Venezuela incluida en
la común prosperidad del sur de América dentro del año corriente,
y por medio de sus relaciones, exteriores una vez que se constituya
del modo que se exige para recobrar el rango primero de su emancipación, restableciendo su Gobierno, y con el orden doméstico que
aleje la anarquía, pueda inspirar confianza a las Naciones Magnánimas y filantrópicas interesadas en el bien general sólido y estable
de esta preciosa parte del Globo [itálicas nuestro]: protestando que
se abstenía por delicadeza de reproducir en el acto otra reflexión
de suma gravedad que ha transmitido en su correspondencia oficial
al Jefe supremo de la República, al Gral. Mariño su Segundo, y al
Almirante de la Escuadra: y que convencido de su peso actualmente
los dos últimos están dando pruebas del aprecio con que han recibido
la comunicación del expresado Cortés; por lo cual, y refiriéndose al
discurso del Sr. presidente a que suscribe, concluyó recomendando
de nuevo la imperiosa necesidad que demanda la pronta reinstalación del Gobierno”.614 Y no hubo más.
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VI. El Congreso de Angostura
Simón Bolívar, en tres Proclamas de mayo, julio y diciembre
de 1816, fechadas en la Villa del Norte, Ocumare de la Costa y de
nuevo en Margarita respectivamente, había señalado la conveniencia
de convocar a un Congreso Nacional. En su última Proclama había dicho: “¡Venezolanos! Nombrad vuestros diputados al Congreso. La isla de Margarita está completamente libre: en ella, vuestras
asambleas serán respetadas y defendidas por un pueblo de héroes,
en virtud, en valor y en patriotismo. Reuníos en este suelo sagrado,
abrid vuestras sesiones y organizaos según vuestra voluntad. El primer acto de vuestras funciones será señalado por la aceptación de mi
renuncia”.615
Conocemos su Mensaje de 1ero de octubre de 1818, establecido
ya en Angostura, capital de la provincia de Guayana, a orillas del
Orinoco. La Convocatoria fue inicialmente para el 22 de octubre,
pero el Congreso sólo pudo instalarse el 15 de febrero de 1819 y no
el 1ero de enero como estaba previsto.
El día de su instalación veintisiete (27) representantes de las
provincias de Barcelona, Barinas, Caracas, Cumaná, Guayana, Margarita y Casanare asistieron al Congreso. El objetivo no fue otro que
darle una salida constitucional a la situación política que vivía el
país, inmerso en la guerra y prácticamente sin instituciones republicanas. La República a ojos de propios y extraños había cabalgado
con los líderes militares desde 1813 y esto había que cambiarlo. Al
día siguiente se resolvió nombrar a Bolívar Presidente interino, dejándolo expedito para que se encargara del ejército. Las funciones de
gobierno y administración recayeron en el Vicepresidente de Estado,
615
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Francisco Antonio Zea, quien fue electo con catorce votos (Mariño
obtuvo seis).
Pero antes de conocer a los diputados sacerdotes y asistir a las
sesiones correspondientes es necesario referir algunos hechos históricos que hicieron posible la realización del Congreso en Angostura.
Todo comenzó, pensamos, en abril de 1817, cuando el día 11 el general Manuel Carlos Piar derrotó al general Miguel de La Torre en
las sabanas de San Félix, batalla de enorme significación estratégica
que dejó en poder de los patriotas la mayor de las provincias que
habían integrado la antigua Capitanía General de Venezuela: GUAYANA, entidad que se había mantenido favorable a la causa del Rey
desde los días de la Primera República.
Pasaron a la causa republicana los recursos de las misiones capuchinas catalanas, expresados en reses y provisiones que permitieron la creación de una nueva y visionaria estrategia: colocar la base
de la Revolución bien adentro del territorio, entre los Llanos del Orinoco, vastos, casi impenetrables, verdadera barrera contra las tropas
expedicionarias del general Pablo Morillo. Se ocupó un enorme país
muy poco poblado, cierto, pero sin duda, en posesión de una riqueza
ganadera vital para mantener tropas.
Angostura, su capital, se convirtió en el centro neurálgico desde
la cual se organizó la República. Allí, en aquel hervidero de gentes
y cosas, nos imaginamos, suerte de campamento militar que fungía
como Capital, llegaron los contingentes británicos, armas y todo tipo
de material de guerra enviados por nuestro agente y comisionado
especial en Londres, Luís López Méndez. De Angostura, hoy Ciudad Bolívar, salió el ejército libertador que ejecutó la Campaña de la
Nueva Granada y logró la independencia de la actual Colombia en
Boyacá (7 de agosto de 1819). Fue en Angostura donde se decretó
el nacimiento de la República de Colombia, formada por los territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador. Fue en Angostura donde se
convocó el Congreso homónimo, del cual nos ocuparemos en esta
ocasión.
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Partiendo de Angostura, el Libertador fue al encuentro del general Páez, quien había reconocido previamente su jefatura. Narra
el “Centauro Llanero” que formó las tropas que tenía en El Yagual
e hizo venir al padre Ramón Ignacio Méndez “para que a presencia
de aquellos me recibiese juramento de reconocer como jefe supremo al general Bolívar, y mandé después que las tropas siguieran mi
ejemplo, ordenando hiciesen lo mismo los cuerpos que se hallaban
en otros puntos”.616 El encuentro se hizo realidad el 30 de enero de
1818 en el hato Cañafístola.
De alguna manera se lograba la legitimidad del proyecto de Independencia de los mantuanos de 1811 por una parte de los pardos;
y con ello la guerra tomaba visos de un proyecto nacional. La entrevista Bolívar-Páez fue crucial para el éxito del proyecto nacional
del Libertador y aquellos feroces lanceros llaneros, ahora medio disciplinados por Páez, que en 1814 lucharon con José Tomás Boves,
pasaron a constituir el arma más temible de la República. Fue la
caballería llanera, con sus largas lanzas, la que “con arrebato de huracanes”, decidió en Boyacá, Carabobo y Junín.
Motivados por las promesas de tierras de las fincas tomadas al
enemigo, ofrecidas por el jefe llanero y confirmadas por Bolívar, la
Patria tomó un sentido concreto. Las consecuencias nefastas de las
“Ordenanzas de llanos” de la Primera República quedaron superadas. La necesidad de que la sociedad fuera conducida sólo por los
nobles criollos dio paso en 1818 a una nueva oligarquía: la de los
héroes de la Independencia.
Detengámonos en el hombre fuerte del Llano. El general José
Antonio Páez detentaba el poder militar y las mayorías llaneras lo
consideraban su caudillo. De extracción humilde y de pocas luces,
temerario, y habiéndose ganado el reconocimiento de sus subalternos, ascendió hacia la cúpula gobernante de una forma fulgurante.
Y muy particular, al punto de que su encumbramiento “es peculiar
debido a que es el primero o el más famoso entre una serie de sujetos
616
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con quienes el pueblo establece una dependencia que no ha existido
hasta la fecha”.617
Regresemos a Angostura y veamos algunos párrafos del Reglamento para la convocatoria del Congreso, publicado en el Correo del
Orinoco de 24 de octubre de 1818:
“Omitida en nuestro caso la elección de sufragantes secundarios, solamente tendrá por ahora lugar la de Representantes que han
de componer el Congreso de Venezuela. Su número será de treinta,
cuya votación se distribuirá entre las divisiones militares de cada
Provincia y las Parroquias libres; pero de tal manera que ninguno y
los que resulten nombrados ha de ceñir sus ideas ni su representación
al distrito de su nombramiento, ni a cualquiera otro en particular,
sino generalmente a todas y cada una de las porciones de Venezuela.
Siendo del fuero de guerra casi todos los sufragantes y estando
la mayor parte de ellos reunidos en plazas, campos, y otras posiciones militares, serán estos los parajes más a propósito para la elección; pero no por eso dejará de hacerse en las Parroquias libres a
fin de que no sean defraudados de este derecho los Ciudadanos que
en ellas residan y sean capaces de elegir [itálicas nuestro].
De los [diputados] electos en 1810 apenas contamos cinco o
seis en nuestro territorio libre; los demás, o fueron arrebatados por la
muerte, o permanecen aún emigrados en países extranjeros, o no tuvieron la fortuna de acertar a los medios conducentes a su felicidad.
Disuelto el primer Congreso por la capitulación del 26 de julio de
1812 y subrogado en su lugar el cetro de hierro de la España, parece
que el mismo hecho caducó también la denominación de aquellos
Diputados: sus funciones según el proyecto de Constitución, no duraban sino cuatro años, y en cada bienio debía renovarse la mitad, he
aquí un motivo de caducidad.
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A la unidad e indivisibilidad de la República importa la unidad
de sus Diputados. Consérvese para otros fines la División topográfica de parroquias, departamentos capitulares y provinciales; pero
despréndanse los Diputados del espíritu de Provincia, y considérense como Representantes de todos, y cada uno de los distritos de
Venezuela [itálicas nuestro]”.618
Entre las razones de la convocatoria se encuentran —y fueron
de singular importancia en aquel momento — las solicitadas por los
extranjeros que quisieron establecerse en la provincia de Guayana.
En este sentido dice el texto de marras: “Seguridad de personas y
bienes es lo que por todas partes solicitan los extranjeros liberales
que desean establecerse en nuestro país, traernos la industria y las
artes, y ofrecernos auxilios más abundantes: Seguridad de personas
y bienes garanti[za]da por la Ley: seguridad estable y permanente
sobre principios eternos de justicia y equidad, y nunca dependiente
de las solas cualidades personales de los Funcionarios Públicos”.619
Los diputados han de contraer sus funciones a Venezuela, pero:
“convendría sobremanera comprender en la convocatoria a
Casanare, concediéndole el nombramiento de cinco Diputados más
sobre el número de 30 designado a Venezuela. Así podrá mejor consultar aquel Departamento la emancipación y libertad de la Nueva
Granada, en que tienen los Venezolanos contraída una obligación
especial [itálicas nuestro].
(…) Será mas bien fundada nuestra esperanza, si las demás
Provincias de Santafé al paso mismo que fueren recobrando sus derechos imitaren el ejemplo de Casanare, nombrando y enviando Diputados a la Congregación de Venezuela”.620
618
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David Bushnell ha dicho del Reglamento lo siguiente: “Bolívar
no pensaba de ninguna manera restaurar el anterior régimen constitucional y todavía desconfiaba de legislaturas. Se dio cuenta, sin
embargo, de la ventaja política tanto en el aspecto interno como ante
la opinión internacional que podría ofrecer la elección de un nuevo
congreso: equivaldría a una demostración de principios liberales a
la vez que de una consolidación institucional bastante más allá de
la desnuda realidad de las cosas. En la convocatoria se hacía caso
omiso obviamente del hecho de que la mayor parte de la población
venezolana y algunas provincias enteras estaban firmemente bajo el
control de los realistas. Más por otra parte se notan algunas innovaciones llamativas frente a la legislación electoral de la Primera
República, que había establecido un derecho de sufragio muy restrictivo. El reglamento de 1818 no acogió el principio netamente
democrático del voto de todo hombre libre (o sea, de democracia
masculina, a lo menos) pero aun así representó un avance incuestionable. Aunque se conservaban condiciones económicas, ya no se
fijaban como antes cifras específicas de propiedad (…) Más notable
todavía, se permitía votar a los militares desde cabo hacia arriba sin
ninguna limitación económica (…) el reglamento a fin de cuentas
refleja con bastante claridad la especie de populismo militar que bajo
la conducción de Bolívar era característico de esta tercera etapa de la
guerra de independencia venezolana”:621
Para Domingo Irwin, especialista en relaciones civiles-militares
en Venezuela, el celo de Bolívar se debatió “por ceñirse al imperio
de la ley y al mismo tiempo mantener su autoridad sobre el aparato militar”. Así, el Libertador se empeñó en conseguir una clara
separación entre las funciones militares y las civiles. Un esfuerzo
“por neutralizar cualquier injerencia militar en los asuntos políticos
civiles, así como la sujeción de los militares ante las instituciones
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republicanas al mando de civiles. En síntesis, se buscaba imponer un
modelo de control liberal sobre el aparato militar. Esta vez de manera mucho más realista que en 1811. No en balde habían transcurrido
más de siete años de duro e inclemente combatir”. 622
Se eligieron en total 30 diputados, correspondientes a las provincias de Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana y Margarita. De éstos, 17 (57%) eran civiles, 10 militares (el 33%) y 3
sacerdotes (10%). El Congreso estuvo conformado en su mayoría
por civiles (10 abogados entre ellos) pero el elemento militar era
significativo, sin duda: 4 generales, 5 coroneles y 1 teniente coronel.
La presencia castrense y la nueva correlación de fuerza de los diputados electos era producto del estado general en que vivía el país,
caracterizado por una guerra a muerte que, obviamente, privilegió
al elemento militar en detrimento del mundo civil y eclesiástico en
general.
La Iglesia redujo su participación a sólo tres diputados, de los
nueve que tuvo en el Congreso de 1811-1812. Y advertimos que los
tres habían participado activamente en la contienda como capellanes
militares. La provincia de Caracas estuvo representada por 4 diputados. Las provincias orientales contaron con 13 (Barcelona 5, Cumaná 4 y Margarita 4); Guayana con 5, Barinas con 4 y Casanare
con 4. Sólo tres diputados habían asistido al Congreso Constituyente
de 1811-1812: Fernando Peñalver, Juan Germán Roscio y Ramón
Ignacio Méndez.
En la sesión del día 19 de febrero se incorporó el señor Nicolás Pumar como diputado por la provincia de Barinas. En la del
15 de marzo José Tomás Machado, por Guayana. Tres sacerdotes:
Ramón Ignacio Méndez, Antonio María Briceño y Eduardo Antonio
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Domingo Irwin e Ingrid Micett, Caudillos, Militares y Poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela, UPEL-UCAB. Caracas, 2008, 51 y 53.
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Hurtado Barrios, los dos primeros como diputados por la provincia
de Barinas y el último por la de Barcelona, asistieron al Congreso.
Los dos primeros habían servido bajo las órdenes del general Páez.
Ya conocemos al primero: Ramón Ignacio Méndez Veamos quiénes
fueron los otros.

VI.1. Antonio María Briceño Altuve
No existe consenso en cuanto a su fecha y lugar de nacimiento:
en las ciudades de Trujillo (cerca de 1770 ?) o de Mérida. Hijo de
José Manuel Briceño Pacheco (Para el genealogista merideño Roberto Picón Parra, el apellido era Briceño Uzcátegui); y de Juana
Paula Altuve (o Altube) Rangel. Siguió la carrera eclesiástica y se
ordenó de presbítero. Fue Doctor en Teología y dictó la cátedra de
Latinidad de mayores y elocuencia en el seminario de San Buenaventura de Mérida entre 1795 y 1803. Párroco de Cúcuta (1803) y de
Escuque (1810). Nombrado elector en 1810 y vocal de la Junta Superior Gubernativa de Mérida, ocupó diversos cargos en dicha Junta.
Apresado en 1812 se le siguió causa de infidencia en Maracaibo “y
fue condenado a pagar 6.000 pesos de multa y a destierro perpetuo
de América”. Esto no se produjo y se reincorporó a la causa patriota.
Hizo la Campaña de 1816 en los Llanos bajo las órdenes del general
Páez. Éste lo incluyó en la lista personas notables, como sacerdote,
que lo acompañaron en las acciones de Trinidad de Arichuna, batalla
del Yagual y toma de Achaguas.623
Pasó a Guayana y fue electo diputado por la provincia de Barinas al Congreso de 1819. De él dijo José Domingo Díaz en la “Gaceta de Caracas”: “Su sabiduría y su pronunciación son iguales”.624
Firmó la Constitución y el 17 de diciembre la Ley Fundamental de la
República de Colombia. Fue representante de Barinas al Congreso
623

Autobiografía del general José Antonio Páez, T. I., ob. cit, 96.
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Gaceta de Caracas, Nº 253, miércoles 23 de junio de 1819, 1953.
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de Cúcuta (1821), ejerciendo su vicepresidencia durante un período.
Firmó la Constitución de Colombia en agosto de este año. Senador
por el departamento del Zulia en el Congreso (Bogotá, 1823-1827).
En 1825 fue electo Canónigo de la Catedral de esta ciudad.
Asistió a la Convención de Ocaña representando a la provincia de
Maracaibo (1828). “Adversario de la política que preconizaba Bolívar, se distanció de éste durante los últimos años del período grancolombiano”. Después de 1830 continuó en Bogotá en su condición de
miembro del cabildo eclesiástico.625 Murió en esta ciudad en 1835.

VI.2. Eduardo Antonio Hurtado Barrios
Nació en Aragua de Barcelona el 14 de octubre de 1790. La
partida de bautismo (7 de noviembre de 1790) dice que fue hijo legítimo (en el documento aparece como Josef [José] Antonio) de don
Tomás Hurtado y doña Magdalena Barrios, vecinos de la mencionada villa.626
Su nombre figura entre los sacerdotes nativos, pertenecientes
a la diócesis de Guayana para 1810, que se decidieron por la causa
patriota.627 Fue compañero de armas de los Monagas (José Tadeo y
José Gregorio), de quienes era pariente.
Participó en la batalla de Aragua de Barcelona (17 de agosto
de 1814). De la Relación que hizo el general José Tadeo Monagas
de sus servicios durante la guerra de Independencia, sacamos el siguiente relato: “Esta acción fue muy sangrienta, pues el enemigo
perdió mil y pico de hombres, y nosotros algunos 800 (…) En el sitio
625

Parte de la información proviene de Fundación Polar: Briceño Altube, Antonio María. Diccionario de Historia de Venezuela, vol. 1, Caracas, 1997, 536-537.
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Manuel Acereda La Linde, Historia de Aragua de Barcelona, del Estado Anzoátegui
y de la Nueva Andalucía, T. II., Imprenta Nacional, Caracas, 1960, 404.
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y de la Nueva Andalucía, T. III, Imprenta Nacional, Caracas, 1961, 488.
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de Cañaveral me hizo el favor el presbítero Eduardo A. Hurtado, que
juntos salimos del combate de quitarme la bota de la pierna herida,
llena de sangre”.628
Para 1817 era presbítero en el Cantón Aragua de Barcelona.629
Otra referencia suya como sacerdote la hallamos para 1822 (24 de
agosto), cuando fue padrino de bautismo de un niño de trece días de
nacido, en el Cantón Soledad de la provincia de Barcelona.630 Asistió
al Congreso de Angostura en 1819 como diputado por la provincia
de Barcelona, participó en las sesiones y firmó la Constitución el día
15 de agosto de ese año. Dijo José Domingo Díaz en la “Gaceta de
Caracas”: “Coronel P. Eduardo Hurtado = aunque cura, sus persuasiones son con la lanza, y no con el Evangelio”.631
El presbítero Manuel Acereda La Linde, su biógrafo, comentó
de él: “Presbítero Eduardo Antonio Hurtado. Coronel. Abandonó el
ministerio sacerdotal y fue militar y político durante la guerra de Independencia. “Levantó una familia y no volvió al estado clerical”.632
Para 1825 se le llamaba “honorable Coronel”.633 El 12 de octubre de 1846 asumió el cargo de Jefe de Estado Mayor del general
José Tadeo Monagas, quien había aceptado el nombramiento de Segundo Jefe del Ejército permanente de la República.634 Rafael Ramón Castellanos publicó una propuesta del presidente, general José
Tadeo Monagas, a la Cámara del Senado (26 de enero de 1849), a
628

Repertorio Histórico-Biográfico del General José Tadeo Monagas 1784-1868, (Estudio Introductorio, Recopilación y Selección Documental de Juan Bautista Querales),
T. I., Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Republicana de
Venezuela, Nº 28, Caracas, 1983, 196.
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Manuel Acereda La Linde, Historia de Aragua de Barcelona, del Estado Anzoátegui
y de la Nueva Andalucía, T. IV, Imprenta Nacional, Caracas, 1965, 12.
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través del Secretario de Estado en el Despacho de Guerra y Marina,
para ascenderlo a General de Brigada por sus servicios prestados al
Gobierno en la insurrección del general Páez del año anterior.635
La Nota explicatoria que Castellanos refirió sobre nuestro biografiado no se corresponde con el personaje. Veámoslo (Nota 479,
que remite luego a la 183): “El coronel EDUARDO A. HURTADO
era, posiblemente natural de Maracaibo, donde se levantó en armas
en 1848 contra el general José Tadeo Monagas, habiendo muerto
en combate en la toma del puerto por la escuadra del gobierno el
31 de diciembre de 1848 (Archivo Documental de Rafael Ramón
Castellanos)”.636
Los ascensos solicitados por Monagas, entre ellos el de Hurtado, fueron calificados “como incentivo para las revueltas y como un
arma que se esgrimiera contra la libertad”.637 El Senado, luego de
“animadísimas” discusiones (13 al 19 de marzo) los aprobó “tales
como los había propuesto el Ejecutivo, tan solo por un voto”. Hurtado fue ascendido a General de Brigada. El Decreto de ascensos militares era ilegal, pues superaba el número para coroneles y generales,
efectivos, establecido en la Ley orgánica militar de 18 de abril de
1826: 20 generales y 50 coroneles.638
Fue Gobernador de la Provincia de Barcelona en 1828 y 1836.639
En 1830 diputado, en compañía de José Tadeo Monagas y Matías
Lovera, por la provincia de Barcelona al Congreso Constituyente;
y firmó la Constitución de ese año. Figuró como Vicepresidente del
Senado en 1835. Se desempeñó como primer Senador principal de la
635
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provincia de Barcelona en 1848 (su suplente era el coronel Gerardo
Monagas).640 En este mismo año fue Presidente del Senado de la
República.641
Hurtado fundó en Barcelona “un plantel de primeras letras por el
sistema llamado “lancasteriano”, el cual era regentado, desde 1828,
por el maestro Sandalio Sánchez”.642 Colaboró con la construcción
de la torre de la iglesia de su Villa natal en 1856. Así aparece en la
lista de los 213 contribuyentes. En esa ocasión contribuyó con 25
pesos. La mayoría, 144 personas, dieron cantidades menores a cinco pesos.643 En el inventario de la iglesia de Aragua de Barcelona
de 1832, figura la custodia, regalada por él, “de plata sobredorada,
viril de oro, peso de siete libras y media, veinte perlas aljófar, seis
piedras encarnadas, ocho verdes, una azul y otra roja grandes, todas
imitación; es de bonita forma y buenas proporciones”. Hay más: “El
copón grande, de plata repujado, sobredorado, que dedicó a la iglesia
el mismo presbítero, le sigue en mérito y antigüedad”.644
Conocemos su Testamento (fechado en Caracas, a 31 de mayo
de 1845). Instituyó como heredera y sucesora de todos sus “bienes,
derechos y acciones que tengo y puedo tener en lo sucesivo” a la señora Isabel María Urbaez. Hurtado vendió en 1850 seis leguas de tierra en Río Claro por un valor de 2.000 pesos “y el ganado a razón de
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dos pesos res de hierro arriba”.645 Poseía diez esclavos para 1834.646
Murió en Aragua de Barcelona, probablemente en 1856.

VII. Los curas congresistas
El Congreso, como hemos dicho, se instaló en la ciudad de Angostura el 15 de febrero de 1819 y clausuró sus sesiones el 31 de
julio de 1821. Desde el 22 de enero de 1820 sesionó a través de la
Diputación Permanente. Cuando ésta cesó de modo definitivo en sus
funciones (31 de julio de 1821) el Congreso de Colombia llevaba
tres meses reunido en la villa del Rosario de Cúcuta.
Veamos cuál fue la participación de los tres sacerdotes diputados en Angostura a través de las sesiones correspondientes.
— Sesión del 16 de febrero de 1819: (…) El presidente del
Congreso, Francisco Antonio Zea, llamó la atención “al examen del
proyecto de Constitución que su Excelencia el Presidente del Estado
presentó en el acto de su instalación”. Se creó una comisión para
que diese su opinión. En ella estuvo presente Antonio María Briceño, acompañado de Juan Germán Roscio, Ramón García Cádiz,
Fernando Peñalver y Manuel Palacio Fajardo. Se deliberó formar un
Reglamento para el régimen interno del Congreso, que debían hacer
los diputados Juan Martínez, Ramón Ignacio Méndez y Luis Tomás
Peraza.647
Diversos autores sostienen que el Congreso fue hecho a la medida —y conducido prácticamente— por Bolívar que, aunque no estu-
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vo presente fue la inspiración de la asamblea legislativa.648 Lo cierto
es que el día de su instalación el Libertador sometió al Congreso su
Proyecto de Constitución (elaborado por él para finales de 1818). Lo
dijo claramente en su Discurso: “¡Legisladores! Por el Proyecto de
Constitución que reverentemente someto a vuestra sabiduría, observareis el espíritu que lo ha dictado”.649 No obstante, a pesar de que
la Constitución en su conjunto fue su obra, el Congreso, con plena
libertad de acción, discutió el proyecto, “le introdujo modificaciones
y llegó a aprobarlo”.650 El Congreso recogió en la Constitución muchas de sus ideas pero no aprobó, por ejemplo, el senado hereditario
ni el poder moral.
— Sesión del 8 de marzo: (…) Ramón Ignacio Méndez hizo la
moción de que se considerasen “varias expresiones subversivas del
orden, proferidas en estos últimos días ridiculizando la Representación Nacional, y asegurando los que las han producido que podría ser
disuelta y amarrada por cuatro hombres, y que ellos mismos serían
capaces de ejecutarlo así. Que el señor diputado [Domingo] Alzuru
[diputado por Margarita] se había hallado presente cuando se vertieron dichas expresiones, y no había cumplido con los deberes de su
empleo de Procurador General de la República”. Alzuru reconoció el
hecho y alegó “que no estaban detalladas sus funciones, sin embargo
de que las expresiones las reputaba muy graves y trascendentales”.
Se acordó que se averiguara el hecho “y que se pasase al Supremo
Poder Ejecutivo para su cumplimiento conforme a la ley”.651
648
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— Sesión del 9 de marzo: Nicolás Pumar hizo presente que el
procurador general, Domingo Alzuru “había prostituido las funciones de su ministerio, omitiendo acusar y tolerando pacientemente
las expresiones subversivas de que se hace relación en la acta antecedente con respecto a la moción del señor Méndez; que Alzuru
por esto y por haber titulado ante el Congreso asesinos de su hijo al
señor General Páez y a un Consejo de Guerra de Oficiales Generales
que condenó a su hijo a la muerte por un tejido de insubordinaciones
con que manchó su carrera militar, merecía ser colocado entre los
delincuentes, y que por lo mismo le acusaba, pidiendo se nombrase
la Comisión o Tribunal que debe juzgarlo, declarándole entretanto
suspenso de todas sus funciones”.652 El Presidente propuso si la discusión había de ser pública o secreta y la mayoría acordó que fuese
secreta. De igual forma, si se admitía o no la acusación y se acordó
que fuese rechazada.
Se leyó el expediente formado por el Ejecutivo “en cumplimiento de la orden para que averiguase el hecho expuesto en la sesión de
ayer por el señor Diputado Méndez contra la Representación Nacional, y procediese conforme a la ley”. Se acordó que “se archivase
en su estado el referido expediente”. Considerando el Congreso las
razones expuestas por algunos diputados en cuanto “a la notoriedad del hecho” y sus autores, entre ellos Jenaro Montebrune, actual
“Adjunto al Estado Mayor General del Ejército de Oriente”, deliberó “que por medio del señor Ministro del Interior Diego Bautista
Urbaneja, se le prevenga al Supremo Poder Ejecutivo disponga que
Jenaro Montebrune quede en esta plaza y no siga a su destino”.653
Expliquemos lo ocurrido en las sesiones de los días 8 y 9 de
marzo a raíz de la moción de Méndez. Lo haremos copiando una
carta, dirigida a Bolívar por Fernando Peñalver (diputado por Guayana, cercano colaborador y consejero del Libertador) de fecha 16
de marzo: “Hace ocho días que hubo una sesión muy acalorada, en
652
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que se propuso al Congreso reasumiese los poderes; pero todo calmó con la presencia de Mariño [general en jefe Santiago Mariño,
diputado por la provincia de Cumaná]. Fue el caso así. Desde que
dio la vela el Presidente del Estado [Simón Bolívar], tomó el mando Mariño sin entenderse con el vicepresidente [Francisco Antonio
Zea], y el Congreso declaró que en las provincias en que no se hace
la guerra pertenece a éste, y que con él deben entenderse los gobernadores para los auxilios que necesiten. No quedaron satisfechos con
esta declaratoria Montilla [general Tomás Montilla, diputado por la
provincia de Cumaná] y Mariño, y el primero con Montebruno [voluntario Generaro Montebruno] dijeron entre otras cosas (es decir,
Tomás Montilla y Montebruno) que con cuatro hombres disolverían el Congreso. Fueron acusados estos dos locos, y se les mandó
formar causa; de la que nada resultó, porque los testigos negaron
el hecho, y como la soga quiebra siempre por lo más delgado, cargaron sobre Montebruno y dieron orden al vicepresidente para que
haciendo revivir sus pasadas picardías lo separase del Estado Mayor
de Mariño. Zea lo pidió, sin expresar que era por disposición del
Congreso, y Mariño lo negó, pretextando que había marchado para
la provincia de Barcelona. Esta resistencia acaloró a Urbaneja [Lic.
Diego Bautista Urbaneja, Vocal y Secretario interino del Congreso]
y a otros, que hicieron la moción de que el Congreso reasumiese
todos los poderes para que pudiese hacerse obedecer. En este estado
se presentaron Mariño y Montilla, ofrecieron poner a la disposición
del señor Presidente a Montebruno y obedecieron al Congreso, con
lo que terminó la sesión después de haber hablado Montilla muchos
disparates”.654
Pero hace falta conocer la situación de Mariño para comprender
a cabalidad el incidente. Las funciones de gobierno y administrativas, ciertamente, recayeron en el vicepresidente de Estado, Zea,
quien fue electo con 14 votos (Mariño obtuvo 6) y el Congreso dictó
654

Memorias del General O ´Leary (Edición facsimilar), Ministerio de la Defensa, 8,
Caracas, 1981, 343.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

277

un decreto estableciendo las atribuciones del Presidente y del Vicepresidente, quienes ejercerían una “autoridad absoluta e ilimitada”:
Bolívar en las provincias que fueran teatro de operaciones y Zea
en las restantes. Mariño, comandante en Jefe de un ejército aún nominal, quedó sujeto a la autoridad del neogranadino. Pero Bolívar
lo había confirmado como Jefe del Ejército de Oriente e incorporó
su ejército como elemento esencial dentro del plan de operaciones
que pensaba desarrollar. Zea presentó, por solicitud del Congreso, el
estado militar de Guayana y en consecuencia se le ordenó que garantizara la seguridad de la Provincia sin dejar de prestar al general Mariño los auxilios necesarios para cumplir las órdenes del Presidente.
Pero el neogranadino no brindó la cooperación solicitada y así
estalló la disputa con el Jefe oriental. Zea consiguió, gracias a su habilidad política, que el cuerpo colegiado decidiese que las provincias
que estuviesen libres de realistas, como Guayana y Margarita, quedasen, en cuanto a fuerzas militares se refiere, sujetas directamente
a su autoridad.
Mariño protestó. Los diputados examinaron los documentos
presentados por él y acordaron informar a Bolívar, pero la mayoría
estuvo de parte del Vicepresidente. En consecuencia, Mariño notificó al Congreso que partía para su cuartel general en El Pao. Su situación era difícil, pues no podía reclutar en la vecina Guayana y por
tanto la mayoría de sus tropas lo eran de José Tadeo Monagas. En
Nota de 10 de marzo lo participó al Libertador pero éste sólo oyó al
Vicepresidente, quien lo acusó formalmente de “abusar de sus facultades y de trastornar la administración con iniciativas inoportunas” e
insinuó para que se le destituyese.655
— Sesión del 15 de marzo: Antonio María Briceño hizo la moción de que la falta de asistencia al Congreso sin justo motivo de
algunos diputados, “exigía ya la aplicación de una pena, lo mismo
655
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que los que no la ejecutaban puntualmente en la hora señalada”. Zea
lo apoyó, “añadiendo que los que concurran a las sesiones no se retiren del Palacio mientras duren éstas, sin previa licencia del señor
Presidente”, y después de detenidas discusiones “resultaron algunas
adiciones consecuentes al remedio, y se mandaron poner en el Reglamento del régimen interior, que se halla abierto para adelantarlo
según convenga”.656
— Sesión del 17 de marzo: Briceño hizo presente que “se dejaban correr sin fundamento varias noticias funestas a nuestro Ejército
de Occidente”, sin duda producidas “por desafectos al sistema que
contenía el país, que su trascendencia era bastante perjudicial y pedía por tanto se proveyese de remedio, constituyéndose un Juez de
Policía”. Eduardo Hurtado apoyó la moción, y siendo admitida a
discusión, se decidió que pasase al Ejecutivo para “que informe de
cuanto haya establecido referente a policía, y que en tanto encargue
a sus funcionarios en este ramo pongan una activa vigilancia sobre
tales novedades que procuran diseminarse traidoramente”.657
¿Qué estaba ocurriendo en el Congreso a poco de iniciar sus actividades? Caracciolo Parra-Pérez se detuvo en este asunto y comentó lo siguiente: “En Angostura no había congreso granadino, pero sí
el granadino Zea, a quien Alzuru [“bolivariano de tuerca y tornillo”]
y sus compañeros preferían los venezolanos Mariño y Arismendi
(…) La atmósfera de miedo y desconfianza que reinaba en Angostura no podía menos de ganar el recinto del Congreso, que no tardó
en convertirse en palestra de ardientes discusiones, en las cuales las
cuestiones personales se confundieron rápidamente con las de interés público”.658
— Sesión del 18 de marzo: (…) Se leyó un oficio del Secretario
del Supremo Poder Judicial, consultando al Congreso, en nombre
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del Tribunal, “la regla que deba observar en los casos de inhabilidad
u otro legítimo impedimento de sus miembros, como también en los
de recusación”. Méndez señaló “de que al señor Presidente del Poder
Judicial, y no al Secretario, toca entenderse con esta Soberanía, y por
lo mismo pedía se devolviese el citado oficio”.659
— Sesión del 22 de marzo: (…) Llegado el momento de iniciarse la tercera discusión del proyecto de Constitución, Méndez
propuso “que los que estuvieren por la afirmativa en los puntos de
cada artículo se pusiesen en pie, modo más claro de manifestar su
consentimiento, y sentados los de opinión contraria, guardándose
este orden en las decisiones de las demás cuestiones”. Se admitió a
discusión y se votó conforme a la propuesta, ordenándose se hiciese
esta adición al Reglamento del gobierno interior del Congreso.660
— Sesión del 24 de marzo en la tarde: Se discutió sobre el proyecto de ley para la organización de los Tribunales de Almirantazgo,
y siendo necesaria otra sesión, se decidió que fuese el 26, “no verificándolo el día de mañana, por ser uno de los que más solemniza
nuestra santa madre la Iglesia”.661
— Sesión del 29 de marzo: (…) Hurtado y otros diputados apoyaron la propuesta de Zea, quien había solicitado la creación de una
Comisión de peticiones.662
— Sesión del 2 de abril: (…) Hurtado propuso, “fundándose en
varias razones de conveniencia a la utilidad pública, que se establezca aquí [Angostura] cuanto antes una escuela de primeras letras para
la instrucción de los niños”. Fue apoyado por todos los diputados y
se resolvió que se restableciera “a la más posible brevedad la escuela
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que había en esta capital, y que el Supremo Poder Ejecutivo aplique
su conocido celo al logro de tan importante negocio”.663
— Sesión del 14 de abril: (…) Hurtado apoyó la moción de Alzuru, quien propuso que se encargase de la organización y cuidado
del Hospital Militar el señor Basalo [Onofre Basalo, diputado por la
provincia de Caracas], con la denominación de Director General de
Hospitales. Dicho establecimiento se hallaba “en el más lamentable
estado” y “la justicia y la humanidad demandaban en favor de los enfermos el más pronto remedio”. Se admitió como urgente y sometida
a discusión resultó quedar sin lugar la creación del empleo, declarándose que correspondía al Ejecutivo proveer en lo correspondiente.664
— Sesión del 15 de abril: (…) Méndez hizo la moción de que
“convendría mucho al plan de operaciones del Excelentísimo señor
Presidente del Estado aumentar el ejército del Excelentísimo señor
General en Jefe de Oriente, para que con una fuerza respetable invada el centro del llano de Caracas, hacia Calabozo, al mismo tiempo
que el señor General Urdaneta lo hace desembarcando por la costa con otra División, cuyos movimientos habrán de facilitar la destrucción en Apure del grande ejército enemigo; pero que estimaba
indispensable al efecto que el señor General Cedeño se reúna al Excelentísimo señor General Mariño, juntando cuantas fuerzas estén a
su alcance, sin perjuicio de las guarniciones precisas de esta plaza y
la de la vieja Guayana; y que aunque estas medidas no eran del resorte del Soberano Congreso, la salud de la Patria y larga distancia en
que se encontraba el dicho señor Presidente, le autorizaba para deliberar, mucho más estando informado que este Jefe tenía dispuesto
que el Ejército de Oriente obrase con actividad sobre el corazón de
las Provincias”. Esta moción se apoyó y admitió como urgente. Una
vez discutida se difirió, manifestando el general Manuel Cedeño, diputado por la provincia de Guayana, “su satisfactorio consentimiento por la elección que se hacía de su persona, ofreciendo dedicar su
663
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celo y actividad al logro de la empresa”. Todo esto se comunicaría
al Vicepresidente de la República para los fines consiguientes “a la
más pronta ejecución”.665
Méndez había propuesto una modificación que reforzaba el plan
de operaciones del Libertador y Presidente de la República, inmerso en la Campaña de la Nueva Granada. Bolívar se encontraba al
frente del ejército de Apure en dirección hacia Cúcuta, mientras que
Francisco de Paula Santander iba hacia Soatá, para unirse con él
en la provincia de Pamplona. La seguridad del Bajo Apure estaría
a cargo de Pedro León Torres, y Francisco Aramendi incursionaría
sobre Barinas. El ejército de Oriente, al mando de José Francisco
Bermúdez, cubriría Guayana, amenazando el Oriente de la provincia
de Caracas y a Calabozo, en el Guárico. Rafael Urdaneta marcharía,
con los contingentes ingleses y las tropas de Margarita, hacia Apure.
Este plan de Campaña sufrió posteriormente dos modificaciones y
concluyó con la decisiva batalla de Boyacá que dio la independencia
a la Nueva Granada.666
Según Parra-Pérez, Méndez y Cedeño se habían puesto previamente de acuerdo. Al contrario de Alzuru, “que deseaba traer a Angostura tropas de Mariño”, el padre Méndez “proponía, conforme
con los propósitos de Bolívar, que todo el ejército de Oriente entrase
en la provincia de Caracas”.667
— Sesión del 17 de abril: (…) Se discutió nuevamente sobre las
exacciones de ganado vacuno y resultó la creación de una Comisión,
compuesta por Nicolás Pumar, Juan Vicente Cardoso y Eduardo
Hurtado, “para que formen un proyecto sobre el modo de conciliar
la destrucción y desorden que se observa en el consumo de la especie
con las necesidades del Estado y la de los criadores”.668
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— Sesión del 20 de abril: (…) García Cádiz presentó la moción
de que se tratase el punto de la Religión Católica que profesa el país
“para expresarlo así en la Constitución, conforme a la solicitud del
señor Méndez”. Éste la apoyó “y se resolvió por la mayoría, con
atención a lo arduo de la materia de que no se discutiese ahora y sí
en la sesión siguiente”.669
— Sesión del 21 de abril: (…) La Comisión designada para conciliar la conservación y aumento del ganado vacuno con las necesidades del Estado y de los criadores, presentó dos proyectos: “uno el
señor Pumar en conformidad con el señor Hurtado, y otro del señor
Cardoso, que disiente de aquél porque no conviene de modo alguno
que otro que el Gobierno haga para afuera las extracciones de ganado [sic]”. Luego de largos debates se propuso que la prohibición de
las exacciones no podía ser absoluta, prefiriéndose la propuesta de
Pumar y Hurtado. Se acordó que, debido a su urgencia, se discutiese
en la próxima sesión, “sin que por esto deje de tenerse a la vista lo
que convenga del plan propuesto por el señor Cardoso”.670
— Sesión del 23 de abril: Se discutió la moción de García Cádiz
relativa “a que conforme a la solicitud del señor Méndez se exprese
en la Constitución la religión Católica que profesa el país (por no
haber tenido lugar en las sesiones anteriores, a causa de la preferencia que exigían otras urgentes atenciones). Luego de haberse “conferenciado, larga y detenidamente”, se resolvió, por la mayoría, que
“no profesando el pueblo de Venezuela otra religión que la Católica
como única y exclusiva, que hemos recibido de nuestros mayores
y la misma que siempre sostendrá el Gobierno, estaba de más esta
declaratoria, que por otra parte es impolítica en las circunstancias
en que estamos, siendo socorridos de toda clase de extranjeros para
asegurar nuestra libertad e independencia”.671
669

Ibidem, 155.

670

Ibid., 156.

671

Ibid., 157-158.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

283

¿Socorridos de toda clase de extranjeros para asegurar nuestra
libertad e independencia? En efecto. Desde 1817 Bolívar había pedido al representante de Venezuela en la capital británica, Luís López
Méndez, “que reclutara oficiales y sargentos que quisieran unirse
al ejército y la armada patriota, y, desde Grafton Street, en Fitzroy
Square, éste comenzó a negociar con oficiales británicos con el fin
de que reunieran y dirigieran regimientos para prestar servicio en
Venezuela”.672
Se firmaron contratos con los coroneles H. C. Wilson y Gustavus Hippisley. En cinco años llegaron cerca de 5.300 efectivos —y
armas de todo tipo, munición y pólvora — a tierra firme. El Gobierno británico se vio en dificultades para justificar estas acciones (que
iban en contra de su política de neutralidad en el conflicto entre España y sus colonias) y hubo de enfrentar las protestas del embajador
español. Pero el reclutamiento dio sus frutos y a pesar de las dificultades de todo tipo que se presentaron en suelo venezolano con buena
parte de los legionarios, “lo cierto es que en la campaña de 1819 las
tropas británicas marcaron la diferencia”.673
Y no olvidemos que esos legionarios británicos que llegaron
a Angostura y sirvieron bajo las órdenes del Libertador, eran protestantes, lo cual representó un problema para la Iglesia católica. A
partir de 1823 se establecieron en La Guaira, Puerto Cabello y Angostura importantes firmas comerciales. Cinco años más tarde, la
presencia extranjera en el país alcanzó las 170 personas, 56 de ellos
británicos, 26 estadounidenses, 14 holandeses y 11 alemanes. Limitada presencia, es cierto, pero dinámica y económicamente importante. Pronto pedirían la implantación de sus iglesias y cementerios
para sus difuntos.674
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Veamos qué dijo Alberto Gutiérrez sobre lo “impolítico” de sancionar en la Constitución de 1819 la religión católica como religión
de Estado: “Cabe una pregunta al respecto: al argumento en pro de
la impoliticidad, a saber, la ayuda que reciben los venezolanos para
el movimiento emancipador de toda clase de extranjeros, era todo lo
que tenían los constituyentes para esgrimir, o existían otras razones
de peso que inclinaban a la mayoría hacia una no oficialización de
la religión católica? No parece que los diputados hayan considerado
nunca la posibilidad de una separación entre la Iglesia y el Estado;
es más probable que hubieran fluctuado, como en el debate suscitado
en Francia con motivo del concordato napoleónico de 1801, entre
admitir una religión de Estado y una religión de la mayoría de los
ciudadanos: si se recuerda que en Francia se consagró esta segunda
fórmula y que los Estados abrieron una nueva época para las relaciones con la Iglesia Católica por medio de los Concordatos, tal vez se
encuentra respuesta para el interrogante”.675
La Constitución que se aprobó en Angostura tuvo este encabezamiento: “En el nombre de Dios Todopoderoso Autor y Supremo
Legislador del Universo, Nos el pueblo de Venezuela, por la gracia
de Dios y por las leyes de la naturaleza…” Y no hay más. Luego
de las firmas de los diputados, el Congreso Nacional de Venezuela
acordó incorporar mediante Decreto que “(…) se obliga y compromete a observar y cumplir inviolablemente todas y cada una de las
cosas que en ella [en la Constitución] se comprenden, desde que sea
ratificada en la forma que en la misma se previene; protestando sin
embargo alterar y mudar estas resoluciones conforme a la mayoría
de los votos de los pueblos, y según fuere convenido por el órgano
de sus legítimos Representantes”.676
El otro asunto de vital importancia para la Iglesia católica no se
discutió: el Patronato. No obstante, consecuentes con el pensamiento
plasmado en la Constitución de 1811 sobre este punto, se designó a
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Fernando Peñalver y a José María Vergara para que trataran “directamente el asunto con el Romano Pontífice”. La carta para el Papa
recibió “una bella redacción latina de parte de Andrés Bello, que es
al tiempo una profesión de fe religiosa cristiana y de devoción al
papado”.677
Sobre el primer asunto Iván Jaksic escribió en fecha reciente
lo siguiente: “En el congreso de Angostura se nombraron nuevos
comisionados para obtener el reconocimiento europeo, ya no en la
forma de protección contra invasores extranjeros, sino en nombre de
la soberanía y autodeterminación de las naciones. El reconocimiento
de Gran Bretaña seguía siendo un objetivo principal, pero el artículo
31 de las instrucciones a los comisionados Fernando de Peñalver y
José María Vergara incluía también el reconocimiento del Vaticano.
Dada la magnitud de la oposición de la Iglesia católica al gobierno
de la primera república, el congreso de Angostura quiso neutralizar
la capacidad de España (en virtud del patronato real) de utilizar la
Iglesia en contra de la nueva república mediante una apelación directa al Vaticano. En teoría, un concordato con el Vaticano, permitiría
a los nuevos gobiernos nombrar a las autoridades eclesiástica, y de
esta manera eliminar una potencial fuente de oposición al nuevo orden político”.678
En cuanto a la redacción de la carta de los comisionados para el
papa Pío VI, solicitada a Andrés Bello, dice Jaksic que el caraqueño
“terminó de redactar este interesante documento, escrito en latín, el
27 de marzo de 1820”.679
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Dos tendencias religiosas estuvieron presentes en Angostura. La
primera deseaba que se oficializara la religión católica como religión
de Estado. En este grupo se encontraba Méndez. La segunda quería
una declaración más universal de respeto a la religión que profesaba
el pueblo venezolano, sin oficializarla, y todo esto en nombre de la
libertad de conciencia, “ninguna en particular”. De acuerdo al Acta
56 de fecha 23 de abril de 1819 el Congreso se pronunció a favor de
la segunda tendencia.
¿A qué se debió esta escogencia? Probablemente el Congreso no
juzgó político el consagrar de manera constitucional la confesionalidad del Estado en un momento en que el movimiento emancipador
recibía a toda clases de extranjeros que desearan venir a Guayana y
alistarse en el ejército libertador, buena de parte de ellos británicos
y en consecuencia, protestantes. Dentro de este ambiente político,
repetimos, el Cuerpo Legislativo buscó mejorar sus relaciones con la
Iglesia Católica y se orientó al establecimiento de una comunicación
directa con el Papa y la firma de un Concordato.
Se rechazó la propuesta de Méndez, quien advirtió que los sacerdotes no debían “mezclarse en las cosas del siglo” y solicitó la
exclusión del clero de todos los destinos políticos. La sensata propuesta fracasó, probablemente, porque “los diputados no veían con
buenos ojos el que se prescindiera de clérigos de gran influjo político
y militar en un momento en que la nación necesitaba de sus mejores hombres”. Por otra parte, el juego de intereses era tan poderoso
“como para que el Congreso pensara en los perjuicios causados a un
clero que abandonaba sus tareas específicas: el apostolado y, sobre
todo, el fomento de su vida espiritual”.680
Méndez volvió a tocar el asunto del Patronato más adelante.
En el Congreso Legislativo de Bogotá (4 de abril al 2 de agosto de
1824), al discutirse por tercera vez sobre el Patronato Eclesiástico,
hizo valer su posición, ortodoxa, sin fisuras (razón por las que ha680
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bía asistido a muy pocos debates sobre la materia) señalando que
el Patronato no era de ningún modo inherente a la soberanía de la
República o la Nación, sino una gracia no hereditaria concedida por
el Papa a los Reyes Católicos, reyes “que tanto odiaban aquellos
patriotas tan minuciosos” allí presentes. Se preguntó: “Qué podían
votar los ilustres eclesiásticos que formaban parte del Senado acerca
de una ley que carecía de base, pues se apoyaba en un privilegio
otorgado a los reyes de España”; y concluyó preguntando: “¿Éramos
independientes o no?”.681
No era fácil cambiar la situación existente vivida por las partes
durante 300 años. El Estado no renunciaría fácilmente a los beneficios que le producía la subordinación del estamento eclesiástico; y
la Iglesia a desacostumbrarse a recurrir a la autoridad temporal para
recibir cargos y oficios. En este sentido Nicolás Navarro comentó
sobre la mentalidad de los Obispos frente al Patronato: “Los clérigos
mismos que habían servido a la Patria, hallarían muy puesto en razón
que ésta les restituyese sus afanes brindándoles con beneficios eclesiásticos; y nada más cómodo podía resultar para el Gobierno que recompensarles de ese modo, mientras con ello dejaba bien asentado el
concepto de su dominio eminente así en lo divino como en lo humano. Nada tiene, pues, de extraño que la idea de asumir el patronato
sin esperar más arreglos con la Silla Apostólica, triunfase por fin en
el ánimo de aquellos legisladores: el interés político de un lado y las
miras ambiciosas de otro, dieron al traste con la primera discreción
de nuestros libertadores en la materia”.682
Regresemos a las sesiones del Congreso.
— Sesión del 1 de mayo: Se leyeron varias comunicaciones oficiales del almirante Luis Brión y del general Rafael Urdaneta “relativas a la organización de la expedición que con las tropas del Coronel
English debe verificarse por las costas de Venezuela, según los pro681
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yectos del señor Presidente del Estado, y a la falta de víveres que
padece y ha embarazado su pronta salida”. Se acordó que el Vicepresidente librara las órdenes en nombre del Congreso para proveer el
ganado que se necesitaba con urgencia; y todos los demás recursos.
De igual manera se decidió, a petición del Vicepresidente, “allanar,
previa su voluntad, la persona del señor Diputado Hurtado, para que
salga en comisión hacia las nominadas Provincias [de Oriente]”.683
El coronel James Towers English había arribado en abril de
1819 a Juangriego, isla de Margarita, al frente de una nutrida expedición que había partido de Inglaterra. Allí se unió al resto de los legionarios que habían llegado para finales de febrero del mismo año,
al mando de coronel J. P. Blosset. Reunidos los dos grupos, English
fue ascendido a general de brigada. Se hallaba planificando entonces
con Urdaneta y con Brion una operación sobre Cumaná, envuelto en
serias dificultades producto de la merma de sus tropas por la fiebre
amarilla y el tifus. Logrará salir de Pampatar el 14 de julio, tomar
Barcelona y reembarcarse en la escuadra de Brión el 13 de agosto,
pero no consiguió ocupar la ciudad.684
— Sesión del 14 de mayo: Se discutió sobre el Senado, su duración, elección y atribuciones, “suscitándose varios y muchos debates
antes y después de un discurso bastante largo, que acerca de este
establecimiento expuso por escrito el señor Méndez”. Se suspendió
la discusión por lo tarde de la hora y se decidió continuarla en la
próxima sesión.685
Insertamos algunos extractos del texto escrito presentado por
Méndez en el Congreso: “(…) que no está el caso en preconizar
principios liberales, sino en saberlos atemperar a los habitantes del
país que trata de constituirse: yo mismo tengo confesado que son los
683
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más francos los que nos ministran las instituciones de la América del
Norte; pero no estoy de acuerdo en que estos en toda su extensión
sean los que nos convienen. Entresaquemos pues con discreción los
que debamos adoptar para la felicidad de nuestros pueblos; retengamos con tenacidad los que no degradan nuestra especie, y abdiquemos espontáneamente aquellos que renunciados dan un carácter de
duración a nuestras instituciones. De este modo conciliaremos maravillosamente los sagrados derechos del hombre con los de la sociedad, dimitiendo un tanto de los primeros para que esta nos conserve
los restantes y ella misma sea estable y permanente, sin exponernos
a perderlos todos. Un Senado vitalicio y hereditario será conducente
a este fin que es lo que voy a persuadir”.686
Méndez teme la anarquía; reconoce que el sistema republicano
es por su naturaleza “el más deleznable y débil entre todos los que se
conocen”. Dice: “Hay en las sociedades Republicanas empleos cuya
perpetuidad es peligrosa y funesta a los pueblos que se gobiernan
por sus máximas; y los hay que por su naturaleza están mejor administrados cuando no están sujetos a mutaciones y variaciones: del
primer género creo es el Poder Ejecutivo que desempeña en el proyecto de Constitución el Presidente del Estado y los Representantes
del pueblo; y del segundo el Supremo Poder Judicial y el Senado”.687
Y justificó el Senado hereditario: “Este debe ser un cuerpo
adiáforo que neutralice las inquietudes del pueblo, siempre propenso a sacudir todo yugo por gozar de una libertad desenfrenada que
degenera en licencia; y las miras ambiciosas del Gobierno que aspira siempre a dominar como Señor absoluto [itálicas nuestro]: un
cuerpo intermedio que modere las agitaciones del pueblo, al paso
que reprima la arrogancia del Gobierno, tocado por lo común del
deseo de oprimir, esclavizar y entronizarse: un cuerpo neutro que
detenga las fluctuaciones e inconsistencias del pueblo, y paralice los
procederes arbitrarios del Gobierno: un cuerpo que sea el contraste
686
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donde se estrellen los ímpetus y furores del uno y las maquinaciones
del otro: un cuerpo en fin con un poder aislado de que puede y debe
usar para hacer mucho bien a la sociedad, y del cual ni ella, ni sus
individuos deben racionalmente temerse algún mal; un cuerpo, por
último, grande, majestuoso, y poderoso para obrar el bien; nulo, impotente, e insignificante para el mal: un cuerpo de estas cualidades
y quilates es un cuerpo sólido y estable, y el único que puede dar, a
mi entender, solidez y firmeza a la Constitución del Estado: el que
puede conservar sin detrimento su armoniosa estructura, asegurarnos en lo posible su duración y goce de los derechos que no hayamos
enajenado: para que tenga estas ventajas debe ser el Senado vitalicio y hereditario [itálicas nuestro]”.688
Al final de su texto expresó: “Ningunas aspiraciones tengo a
esta dignidad [Senador] porque la naturaleza me ha negado las cualidades que se requieren para obtenerla: soy Sacerdote, y como tal
incapaz de sucesión: mi voto por esta causa debe ser más imparcial
(…) He expuesto mi juicio con candor, mirando únicamente por la
felicidad de mi país natal (…) a mi me queda la gloria de haber expresado con sencillez mis sentimientos, y entre ellos no puedo dejar
oculto que aunque mi opinión en cuanto al Poder Ejecutivo es terminante, me parece que cuando se ponen los cimientos de la República
debe tener alguna duración más, porque conviene mucho que aquel
que ha comenzado a poner en práctica la Constitución, sea quien
lleve al cabo el designio, principalmente cuando lo descarnado que
quedan los Estados en su primera existencia, y la libertad que está
naciente, son dos obstáculos poderosísimos que excluyen las miras
de los más ambiciosos”.689
Méndez apoyó la propuesta del Libertador de la creación de un
Senado vitalicio y hereditario; y compartió cuanto había dicho en su
Discurso de instalación del Congreso. Recordemos que el caraqueño
había advertido que todo no se podía dejar al azar, ya que “el Pueblo
688
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se engaña más fácilmente, que la naturaleza perfeccionada por el
arte; y aunque la verdad que estos Senadores no saldrán del seno de
las virtudes, también es verdad que saldrían del seno de una educación ilustrada”.690
Cierto: los senadores no saldrían del seno de las virtudes. La
guerra de Independencia acabó prácticamente con la elite intelectual
que dirigió la revolución y por esta razón, Bolívar, a partir de 1819,
atendió las exigencias de la nueva oligarquía: la militar. La “virtud
armada” desplazó la verdadera nobleza, la de los notables; y ante la
ausencia de la “virtud política” se impuso la virtud armada.691
Dijo Bolívar en el Discurso: “Nada ha podido llenar los nobles
pechos de nuestros generosos guerreros, sino los honores sublimes,
que se tributan a los bienhechores del género humano. No combatiendo por el poder, ni por la fortuna, ni aun por la gloria sino tan
sólo por la libertad, títulos de Libertadores de la República, son sus
dignos galardones. Yo, pues, fundando una sociedad sagrada con estos ínclitos Varones, he instituido el orden de los Libertadores de
Venezuela. Legisladores! A vosotros pertenece las facultades de conceder honores y condecoraciones, vuestro es el deber de ejercer este
acto augusto de la gratitud nacional”.692
El problema, según Straka, quien ha estudiado este asunto, es
que la virtud a la que se refiere el Libertador “pronto se hará militar”
y tendrá “el amor a la patria y la heroicidad bélica como el núcleo de
sus valores”. El problema es que “ello no sirve para la paz”. Bolívar
lo entendió claramente: “los miembros de la Orden que creó debían
recuperar las virtudes cívicas”. Para Straka, el Senado Hereditario
“fue el proyecto de meterlos en el redil, de rescatar lo que quedaba
de los viejos usos de la sociedad civil”.693
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— Sesión del 24 de mayo: Se discutió de nuevo el tema del Senado, su duración, elección y atribuciones. Luego del debate y de algunos discursos, el Congreso declaró que la materia estaba “bastante
discutida” y se procedió a la votación. “Entonces el señor Presidente
la propuso en estos términos: Primera: Senado absolutamente hereditario y exclusivo de todo acto de elección y otras modificaciones.
Resultó excluido tal Senado, por unanimidad de votos. Segunda: Senado hereditario moderado por la elección en la familia y por la regularidad de las sucesiones, u otras modificaciones. Tampoco tuvo
lugar por la mayoría absoluta. Tercera: Senado vitalicio. Se admitió,
resultando la mayoría de diez y seis votos contra seis, y el Congreso
acordó que corregido el citado artículo 2º, según queda votado, continúe bajo de esta forma el examen de los demás que contiene dicha
sesión”.694
La Constitución estableció las condiciones para ser senador
de la siguiente manera, además de la de ser ciudadano activo: “Art.
6º.Primero: Treinta años de edad. Segundo: Diez años de residencia
en el territorio de la República, inmediatamente antes de la elección,
a menos que su ausencia haya sido en comisión o en servicio de
ella. Hasta el año de 1825 bastará haber emprendido la campaña de
1816, y haber continuado sus servicios hasta el día de la elección.
Tercero: Una propiedad de ocho mil pesos en bienes raíces, o la renta
correspondiente a este capital. Cuarto: Y haberse distinguido en el
ejercicio de algún destino público”.695
— Sesión del 28 de mayo: Se leyó un oficio del Libertador
(Achaguas, 6 de mayo de 1819) participando que el enemigo había evacuado sus posiciones y repasado el río Apure, “acompañando
también un parte del General Santander de las ventajas que ha alcanzado en Casanare”. Peñalver propuso que se trajeran a Angostura “los fusiles que allí no necesitan para su defensa, como también
todos los demás elementos de guerra que nos son precisos”. Méndez
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hizo la misma proposición, siendo apoyado por Pumar. Se acordó
pedir al Ejecutivo que tomara las medidas convenientes y prontas a
efectos de fortalecer al ejército de Casanare. Méndez manifestó que,
dadas las noticias favorables venidas de los ejércitos de Casanare y
de Occidente, que hacían posible “concebir la ocupación de Venezuela y Nueva Granada muy pronto”, creía que era una oportunidad
que debía aprovecharse “para conseguir el empréstito de dos o tres
millones de pesos que se ha decretado”. Pumar apoyó la exposición
y se acordó invitar al Ejecutivo para que “ganando tiempo, disponga
la salida del comisionado que nombre para pasar a Europa”.696
— Sesión del 3 de junio: Se inició la discusión pendiente sobre Senadores. García Cádiz hizo la moción de que “cuando en una
materia discutida y aprobada se ofreciese algún reparo o razones poderosas, debía volverse a discutir”. Méndez la apoyó. Sometida a
votación resultó aprobado el texto en estos términos: “si ha lugar la
revista de cualquier punto sancionado en una misma sesión, cuando se promueva y apoye por las dos terceras partes del Congreso”.
Continuó la de la propuesta hecha por la Comisión “sobre que los
Obispos sean Senadores natos”, pero se suspendió la discusión “por
la lectura de las proposiciones que se le mandaron hacer al señor
Vicepresidente del Estado en orden a la misión que debía hacerse
en Londres [solicitar un empréstito de dos o tres millones de pesos
que había decretado el Congreso, gestionar el apoyo del Gobierno
británico y de otras naciones, y adquirir armas]”.697
— Sesión del 4 de junio: Se retomó el tema de si los obispos eran
senadores natos y después de largos debates, y sometido el asunto a
votación, la mayoría opinó que sí lo eran. Se consultó “la calidad
de si deben ser natos u honorarios, y se declaró igualmente por la
mayoría que los expresados Obispos sean Senadores honorarios”.698
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Recordamos que para este momento existían pocos obispos en Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Pero eran realistas y podían representar un serio problema a futuro si eran incorporados al Congreso.
Para Nicolás Navarro, “si a cuentas vamos, la Constitución de
Angostura, aunque omitiendo el capítulo sobre religión de la sancionada en Caracas el año de 1811, procede como si el capítulo
existiera, puesto que al establecer que los Obispos de Venezuela son
miembros honorarios del Senado, no pudo tenerlos en cuenta sino
como a los más altos representativos de la religión del país, y al
declarar que “los eclesiásticos tienen sus tribunales especiales, sus
formas particulares de juicio, que obligan a ellos solos”, no podía dejar mejor constancia de que la Iglesia era reconocida solemnemente
por el Estado como el organismo religioso oficial de la Nación”.699
— Sesión del 5 de junio: Se leyó el artículo sobre extranjeros
y Briceño, comisionado al efecto, expuso que “había parecido a la
Comisión no hablar cosa alguna sobre españoles”. Se sometió a votación este texto: “si los extranjeros han de admitirse a la divinidad
senatoria”. Y la mayoría dijo que sí. Se aprobó por votación que “los
extranjeros para ser elegidos Senadores, además de las cualidades
personales que se exigen de los ciudadanos de Venezuela, deberán
ser casados, tener su familia en el país, treinta mil pesos en bienes raíces y haber hecho servicios muy importantes a la República”.
Méndez propuso “de que no debiendo los sacerdotes mezclarse en
las cosas del siglo, pedía se excluyese a éstos de todos los destinos
públicos”. Lo apoyó Briceño, pero la moción no se admitió, como
hemos dicho anteriormente.700
— Sesión del 8 de junio: (…) Zea manifestó la proposición del
extranjero Elías Santacruz para que se le concediera facultad “de
reedificar la iglesia de la misión de Caroní, con el objeto de que
699
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no llegue a su ruina total, y de que las familias católicas que debe
conducir para la ejecución del proyecto que el Soberano Congreso
aprobó, tengan dónde ofrecer su culto y adoración, para lo cual pedía
se le computase aquel terreno en parte del que se le ha concedido”.
Peñalver expuso que las iglesias “y otras cosas que se llaman públicas” no eran ni podían ser de nadie, concluyendo que se le diese al
solicitante “la facultad de repararla y de celebrar en ella los divinos
sacrificios a los católicos que allí se avecindasen, sin exclusión de
nadie” Briceño trató de que se diera por concluido el asunto, “puesto
que estaba terminante la voluntad del Congreso”.701
A raíz de la ocupación de las misiones capuchinas catalanas en
Guayana en 1817, toda la base económica sobre la que éstas descansaban, representada en un desarrollo agrícola y artesanal, y especialmente en el aspecto pecuario, con sus hatos, con más de 100.000
reses bajo el cuidado de las misiones, pasó a la República. Pero no
olvidemos que los capuchinos fueron Realistas hasta 1817, cuando
fueron masacrados por los patriotas en Caruachi. Se había impuesto
la razón política. No pretendemos justificar este triste episodio, sólo
entender las razones que llevaron a ello. Los capuchinos conspiraron
contra la República desde 1811 y tomaron medidas enérgicas para
rechazar toda invasión militar a la provincia de Guayana, alertando a
los naturales, abasteciendo las tropas del Rey y brindando todo cuanto necesitaban sus defensores, contribuyendo con caballos, víveres y
utensilios de todas clases para su sostenimiento.
¿Por qué no esperar de los capuchinos una actitud favorable a la
Independencia como en otras latitudes? En primer lugar por la rígida
selección de los misioneros que fueron enviados por la Provincia de
la Orden en España, a la cual se adscribió la provincia de Guayana:
todos catalanes y decididos monárquicos. En segundo lugar la composición social de la entidad: los pocos blancos que se establecieron
en la Provincia, por contraste con la mayoría indígena, se identificaron como españoles. Y finalmente, el recelo de las autoridades
701

Ibid., 192-193.

296

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

guayanesas frente a las trabas económicas impuestas por Caracas. Ya
hemos dicho que hubo mucho recelo y temor en 1810 ante el proyecto caraqueño, en momentos en que España e Inglaterra eran aliadas
frente al enemigo napoleónico. Y Guayana siempre fue antibritánica,
obligada a defender su territorio durante su historia de más de 200
años frente a los hijos de la pérfida Albión.
Sin pretender ahondar más en este punto, sólo diremos que para
1819, y en sólo dos años, los recursos económicos de las misiones,
una vez en manos de los patriotas, se habían agotado rápidamente,
quedando los pueblos de indígenas despoblados y los sobrevivientes
en una completa orfandad una vez desaparecida la figura del misionero. Esto explica la ruina de la iglesia de San Antonio del Caroní, que fuera la sede del Prefecto de las misiones capuchinas en
Guayana.
Recordemos que en febrero de 1817 ocurrió un hecho que conmocionó al país entero: tropas patriotas ejecutaron a 30 frailes y 4
hermanos capuchinos. Ello marcó el fin de las misiones. Una vez
liberada la provincia y reconstruida la república en Angostura se
colocó a un sacerdote revolucionario, el coronel José Félix Blanco
para administrarlas y se promulgaron algunas providencias para su
gobierno. Ello fue el inicio de las primeras medidas anticlericales
tomadas por el gobierno republicano. Se “secularizaron pueblos enteros y sus ricas tierras pasaron a manos privadas, que se esperó
supuestamente fueran las de los indios que ahora, en su nuevo rol de
ciudadanos habrían de ser asimilados a la forma de vida del resto de
los venezolanos y, en cuanto tales, liberados de las ataduras de las
misiones, entre ellas la de no gozar la propiedad de la tierra, que trabajaban en comunidad y que fueron hasta entonces inalienables”.702
— Sesión del 9 de junio (…) Se habló sobre la indemnización
que debía hacerse a los dueños de barcos que el Gobierno tomara
para servicio de la República. Méndez, con arreglo a lo mismo que
702
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se discutía, hizo la siguiente moción: “que para evitar los fraudes que
se cometen por aquellos que, teniendo sus buques bajo el pabellón de
Venezuela, se valen de cualquiera otro extranjero para excusarse del
servicio a que se les destine, era necesario que todos los que enarbolen dicho pabellón se matriculen y se les dé su registro y escritura
que acredite ser buque nacional, y no se le permita enarbolar otro
mientras no haga manifestación de documentos calificativos de pertenecer a otra nación, en cuyo caso entregará los que este Gobierno
le haya concedido”.703
— Sesión del 22 de junio: Se discutieron las proposiciones de
José María Vergara, referentes “a que se suspenda el proyecto de
Constitución y que se restablezca en los pueblos de la Nueva Granada que vayan libertándose, el Gobierno que tenían el año de diez
y seis [año en el que el general Pablo Morillo recuperó para España
el territorio de la Nueva Granada]”. Luego de un largo debate se
acordó “se haga previamente un manifiesto de la importancia de la
unión entre Venezuela y la Nueva Granada, y bases sobre que deba
ella fundamentarse, encargándose por comisión de este negocio a
los señores Ramón García Cádiz, Ramón Ignacio Méndez y Vicente
Uribe [diputado por la provincia de Casanare]”.704
— Sesión del 25 de junio: Miguel Guerrero expresó “que había oído infinidad de quejas con respecto a las exacciones de los
pasaportes que se dan a los que salen, bien a solicitar víveres, bien a
otras diligencias, y que es escandaloso se exijan ya cuatro, ya ocho
o más reales, por lo que solicitaba se acordase lo conveniente y se
declarase a qué autoridad corresponde expedirlos”. Briceño apoyó
la moción.705
— Sesión del 30 de junio: (…) Méndez propuso “que se tuviesen sesiones por mañana y tarde para el más breve despacho de la
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Constitución, y concluido su examen y aprobación se trataría del receso del Congreso”. Lo apoyaron Diego Vallenilla y Nicolás Pumar
y se acordó que se atuviera a lo resuelto en sesión de veintinueve de
mayo último [que se discutieran los asuntos si eran interrumpidos
por atender otros, de siete a ocho de la noche del mismo día, en
sesión extraordinaria], reencargándose a los señores diputados “su
puntual asistencia a las horas designadas”.706
— Sesión del 2 de julio: (…) Méndez expuso “que era notoria
la salida en junio último de una grande expedición de España para la
América del Sur, y que aunque se anunciaba, se dirigía a Buenos Aires
y Lima, alguna parte podría refluir contra el país venezolano, y que por
consiguiente era indispensable prepararnos especialmente con marina
sutil en cuya construcción debía ponerse toda la atención necesaria, así
como tomar la plaza de San Fernando”. Se acordó oficiar al Ejecutivo
para que obrara en las actuales circunstancias “conforme a las facultades ilimitadas y extraordinarias que le están dadas”.707
¿A qué expedición militar se refirió Méndez? A la que el rey
Fernando VII ordenó que se armara en Cádiz y que viniera a América para recuperar su autoridad y someter sus habitantes, los cuales
se habían declarado independientes en una sucesión que se había
iniciado en Venezuela en 1811 y que para la fecha, se traducía en la
consagración de la independencia de Chile (Maipú, 1818) gracias a
la expedición del general San Martín. Pero la expedición fue abortada a raíz de la revolución liberal española del 1 de enero de 1820
que al mando del coronel Rafael de Riego y Núñez (de hecho la
insurrección fue dirigida por el coronel Quiroga), obligó a Fernando VII a abandonar el absolutismo y jurar la Constitución de Cádiz
de 1812, restableciendo un gobierno de corte liberal, constitucional,
en la Península. Estos sucesos privaron al general Pablo Morillo en
Venezuela de refuerzos necesarios y debilitaron su posición política
y militar.
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— Sesión del 6 de julio: Briceño apoyó la propuesta de García
Cádiz “de que no previniéndose en la Constitución la inconexión de
parentesco que debe haber en el Senado, Tribunal de Justicia y otros
altos Magistrados de la República, era indispensable se tratase de
esta materia, como también de que si fuese puesto el Congreso en receso haya de quedar una comisión que provea en tanto a las urgentes
ocurrencias de la Nación”.708
— Sesión del 9 de julio: “(…) Peraza tomó la palabra, e informó
como miembro de la Comisión de Peticiones, “de una instancia de
Gregorio Cornieles, por la que solicitaba la devolución de una casa
que se le confiscó, por haber emigrado con los españoles; y en virtud
de la observación que se hizo sobre este asunto, el señor Briceño
propuso que se traiga a la vista para la sesión de mañana el expediente de un tal Grillet, que habiendo emigrado con los enemigos y
vuelto al país, se le entregaron sus bienes, y entonces se ausentó nuevamente, y aún permanece fuera del territorio libre de Venezuela”.709
— Sesión del 10 de julio: Méndez, acompañado de José de Jesús Guevara y de Juan Vicente Cardoso, quedó integrando una comisión para la aprobación de una Ley de repartimiento de bienes
nacionales.710
— Sesión del 22 de julio: (…) Briceño solicitó que se prohibiera “obtener los primeros empleos de una Provincia a los hijos de ella,
por las conexiones que tienen, y otras consideraciones”. Lo apoyaron Francisco Conde (diputado suplente por la provincia de Cumaná,
incorporado al Congreso el 21 de abril) y José Tomás Machado.711
— Sesión del 30 de julio: (…) A moción hecha por Hurtado, “se
resolvió que los señores Diputados que no concurran a las sesiones
diarias como principal deber de su alto destino, sin justa causa que
708
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les exima de esta sagrada obligación, y de que han de dar previo conocimiento, se les cite para las siguientes, por el Portero, cuidando
la Secretaría de entregarle nómina de los que cometan tan notable
falta, y este Cuerpo de llevar a efecto lo que está prevenido en el
Reglamento de su régimen anterior”.712
Hurtado, sin duda, era una persona responsable y cumplidor de
sus deberes. Las Actas entre el 3 de mayo y el 12 de julio no recogen
su nombre, pero recordemos que había sido designado en la sesión
del 1 de mayo para viajar, como comisionado del Vicepresidente, a
las provincias orientales. Se incorporó al Congreso el día 13 de julio.
— Sesión del 3 de agosto: El vicepresidente Méndez ocupó el
asiento del Presidente, “que no asistió por legítimo impedimento”.713
— Sesión del 4 de agosto: Méndez tomó la palabra y dijo “que
estaba informado que por los españoles nuestros enemigos en Trinidad se agenciaba la extracción de los indios guaraunos establecidos
en los caños de Orinoco, y que una partida de cuarenta había llegado, que era necesario tomar medidas de precaución, no sea que los
levanten contra nosotros para entorpecer las comunicaciones”. El
vicepresidente del Estado, Zea, le respondió que estaba al tanto del
asunto desde hacía algún tiempo y que había tomado providencia.714
Continuó la discusión sobre la extracción de ganado. Hurtado
solicitó “se declarase si las gracias o licencias concedidas después
de dicho decreto para las extracciones de ganado se comprendían
también”.715
— Sesión del 6 de agosto: Méndez ocupó el lugar del Presidente
(…) Briceño “dijo que tocaba en escándalo se encontrasen en esta
plaza sin destino alguno en el tiempo más crítico porción de Oficiales que debían ocuparse en la guerra, y por tanto pedía se les hiciera
712
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marchar a la campaña”. Fue apoyado por Basalo. El vicepresidente
Zea respondió que “había tomado providencia, pero que desgraciadamente estos mismos Oficiales abrumaban al Gobierno para excusarse a la salida, bajo del pretexto de enfermedades, con instancias
apoyadas en certificados de médicos y cirujanos, que fácilmente
prostituyen sus firmas, sin consideración a los resultados”.716
— Sesión del 10 de agosto: (…) Briceño “expuso los estragos
que cada día causaba la fiebre pútrida de que se halla acometido el
país, y que la salud pública exigía medidas activas para remediar el
mal; por lo que pedía se previniese lo conveniente al Gobierno”.717
— Sesión del 11 de agosto: Se procedió a la lectura general
de la Constitución, aprobada en todas sus partes. Reza su Introducción: “EN EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO AUTOR Y
SUPREMO LEGISLADOR DEL UNIVERSO. Nos el pueblo de
Venezuela, por la gracia de Dios y por las leyes de la naturaleza,
independiente, libre y soberano, queriendo conservar estos dones
inestimables, felizmente recobrados por nuestro valor y constancia
en resistir a la tiranía, y deseando promover nuestra felicidad particular, y contribuir activamente a la del género humano, decretamos
y establecemos la siguiente Constitución Política, formada por nosotros representantes, Diputados al efecto por las Provincias de nuestro
territorio que se han libertado ya del despotismo español”.718
Firmada la Constitución se acordó el siguiente Decreto: “El
Congreso Nacional de Venezuela habiendo ordenado con entera libertad la Constitución precedente que contiene las reglas, principios
y objetos de la República, tomando al Ser Supremo por testigo de la
sinceridad de las intenciones de sus Representantes, e implorando
su poderoso auxilio para gozar por siempre de las bendiciones de la
libertad….”.719
716
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— Sesión del 12 de agosto: (…) Méndez solicitó su licencia del
Congreso ante la falta de medios para mantenerse en Angostura y
para aprovechar la ocasión de trasladarse a su lar nativo en uno de los
buques del estado que subían para el Apure. Sometido a votación se
le concedió el permiso “luego que fuese firmada la Constitución”.720
— Sesión del 17 de agosto: Pumar trató el tema de si debía rebajarse el número de representantes al mínimo “para la validación de
todos los actos del Cuerpo Nacional, pues es de temerse una disolución en sus Representantes, así por la separación que se ha acordado
de algunos señores Diputados cuanto que la falta de subsistencia de
casi todos los ponía en el caso de buscarse el alimento, apartándose
de su destino”.Agregó que él estaba “íntimamente persuadido que
disuelto el Congreso de la República quedaba en orfandad, porque
el Poder Ejecutivo no tenían aún la opinión que demandan nuestras
circunstancias, y sólo el Cuerpo de la Nación le sostenía como la experiencia lo había demostrado”. Conde, Peraza y Briceño apoyaron
la moción “indicando el número de Diputados que debía hacer Congreso, y a quienes era indispensable asegurarles subsistencia para
que se consagrasen sólo al desempeño de sus deberes”.721
El Congreso se declaró en sesión permanente y se resolvió que
con 12 diputados podía legalizar sus actos. Briceño intervino y solicitó que la ley que trataba de la libertad de los esclavos, “no sea
examinada sino por todos los actuales Representantes, y no por el
número acordado, mediante la gravedad de la materia, o que se suspenda para otra circunstancia [subrayado nuestro]”.722
— Sesión del 19 de agosto: (…) Hurtado y Parejo “hicieron
presente la necesidad en que estaban de separarse también de su concurrencia a las sesiones para agenciarse la subsistencia, y se deliberó
que semejantes pretensiones se hagan por escrito para que pesándose
las razones en que se funden proveer en justicia”.
720
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(…) Se hicieron algunas observaciones sobre la ley que trata de
la libertad de los esclavos, “reservándose acordar lo conveniente en
otra sesión [itálicas nuestro]”.723
Todos los diputados estuvieron de acuerdo en que “la esclavitud era un asunto repugnante y que legalmente todos los esclavos
deberían ser libres”. Pero, por otro lado, según John Lombardi, “los
negros sometidos a la esclavitud constituían un grupo extremadamente peligroso cuya inclusión en la sociedad apenas era recomendable. Gentes tan atrasadas como los esclavos necesitaban años de
educación antes de estar preparadas para la libertad. Por lo tanto, los
delegados de Angostura se proponían mejorar el estado moral de los
esclavos negros por medio de leyes cuidadosamente planeadas que
habrían de prepararlos gradualmente para la libertad”.724
Los diputados consideraron la petición de Bolívar en su Discurso ante el Congreso: “Yo abandono a vuestra soberana decisión
la reforma o la revocación de todos mis Estatutos y Decretos; pero
yo imploro la confirmación de la Libertad absoluta de los Esclavos,
como imploraría mi vida y la vida de la República”.725 Pero el Congreso no abolió la esclavitud de forma absoluta, sino que por decreto
(11 de enero de 1820) decidió “suspender” hasta 1821 el plan que se
proponía para ello. Veamos qué dicen los tres primeros artículos del
decreto, que habla por sí solo:
“Art. 1º. La Esclavitud queda abolida de derecho, y se verificará de hecho su total extinción dentro del término preciso, y por los
medios prudentes, justos y filantrópicos que el Congreso General
tuviese a bien fijar en su próxima reunión:
Art. 2º. Entre tanto las cosas quedarán en el estado mismo en
que se hallan hoy día en cada uno de los tres Departamentos de la
723

Congreso de Angostura, T. I, ob. cit, 282.

724

John V. Lombardi, Decadencia y Abolición de la Esclavitud en Venezuela 1820-1854,
UCV, Caracas, 1974, 74-75.
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República, sin hacerse la menor novedad en provincia, ni lugar alguno, permaneciendo en libertad los que la hayan obtenido, y aguardando del Congreso General los que se encuentran en servidumbre.
Art. 3º. Sin embargo, los que fueren llamados a las armas por
el Presidente de la República, o hicieren algún servicio distinguido,
entrarán desde luego en posesión de su libertad, llevándose cuenta y
razón para las indemnizaciones a que haya lugar”.726
— Sesión del 20 de agosto: (…) Se le concedió a Hurtado una licencia “por dos meses para ausentarse a la provincia de
Barcelona”.727 Todavía asistió a la sesión del 24 de agosto. Lo tendremos de vuelta el 10 de enero de 1820.
— Sesión del 25 de agosto: (…) Alzuru hizo del conocimiento
los males que pasaba la República por la derrota del general Pedro Zaraza, la destrucción del ejército del general Urdaneta, la disolución del que estaba al mando del general Bermúdez, el estado
crítico de indefención en que se hallaba Margarita, solicitando que
todo esto “lo tomase en consideración el Soberano Congreso, y proveyera lo conveniente”. Zea expuso que no había “nada oficial ni
que mereciese atención, y que muchas veces se hacían correr desgraciadas nuevas por un espíritu de partido; que sus autores parece
no eran desconocidos, y que para que el Gobierno procediese con
acierto, convendría que en esta clase de delito no hubiese excepción
ni privilegio de persona”. Cádiz, Briceño y Conde “se explicaron extensivamente acerca de los males que resultaban a la salud pública;
que debía de proveerse remedio, procediéndose contra cualquiera
que fuese el autor, sin exceptuar los miembros de la Representación
Nacional”.728 Se acordó que el Gobierno tomase medidas sin excepción de persona, “por privilegiada que sea”.
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Las desgracias reales eran la derrota del general Pedro Zaraza el
9 y 12 de marzo de 1820 en los combates de Las Babas y el Socorro;
el intento fallido de tomar la batería de Aguasanta en la provincia de
Cumaná, entre el 3 y el 5 de agosto de 1819; y el repliegue hacia Cumaná del general Bermúdez, derrotado en Barcelona por el coronel
José Pereira (agosto de 1819)…
— Sesión del 27 de agosto: (…) Briceño propuso —y se resolvió— “que las sesiones ordinarias del Congreso se reduzcan a dos
por semana, designándose el martes y viernes”.729
— Sesión del 8 de septiembre: (…) Se discutió “sobre si debía
o no innovarse el Gobierno establecido, y sobre las medidas que debían tomarse para salvar la República”. (…) Briceño habló “contra
la innovación del actual Gobierno”.730
¿Innovarse o no el Gobierno establecido? ¿Medidas para salvar
la República? Expliquémoslo. Bolívar se hallaba en la Nueva Granada, saboreando el triunfo de Boyacá, y algunos días después, el 20
de septiembre, emprendió camino a Cúcuta donde se había reunido
el ejército. Las noticias que recibió de Angostura no eran las mejores
“y revivieron su temor a la insubordinación y a las facciones que
intentaban socavar su posición, por lo que decidió que su presencia
allí era necesaria”.731 ¿Temor infundado? En verdad, su ausencia le
ofreció a sus adversarios la oportunidad de que actuaran: los caudillos para recuperar su autonomía y los políticos para hacerse con el
poder.
La situación se agravó por la actuación de Zea, “cuyo principal
problema era ser al mismo tiempo un civil, un neogranadino y un
político moderado, cualidades por las que los caudillos venezolanos
tenían poco respeto”.732 Para Domingo Irwin, la vicepresidencia en
729
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manos del neogranadino es una circunstancia que debe enfatizarse,
“pues evidencia la subordinación de la organización militar ante las
autoridades civiles en lo referente a la gerencia política de la sociedad. Más aún, el caso de un presidente con prestigio militar, mientras
la vicepresidencia está en manos de un prohombre civil, carente de
prestigio guerrero, será una situación que se repetirá en la Venezuela
republicana del lapso 1830-1846”.733
El 14 de septiembre [1819] estalló la crisis: El comandante Diego Morales llevó la noticia de que un ejército realista se acercaba
a la ciudad y el Vicepresidente convocó de inmediato al Consejo
de Administración de la Guerra; pero se trataba de una farsa. Pero
Zea calló otras noticias traídas por Morales: Monagas le informaba
que los españoles se encontraban en Santa María de Ipire y en el
paso de Santa Inés; y que se acercaban a su cuartel general de San
Diego, según le había dicho Luís Alcalá, antiguo edecán de Mariño.
Zea mezcló las dos noticias y las hizo aparecer como invención de
Mariño. La noticia alterada produjo un gran alboroto: Mientras el
Congreso sesionaba, la atmósfera era de golpe de Estado: “de una
parte por los desaciertos y rencores del vicepresidente y de otra por
la furibunda exaltación de un grupo de patriotas que, obrando unos
de buena fe, creían con ello salvar la República, u obedeciendo otros
a pasiones menos elevadas, habían decidido expulsar a toda costa a
Zea de su curul. Añádase el pánico general que había invadido los
ánimos ante la que se juzgaba inminente aparición de los realistas
frente a la ciudad”.734
En ese momento de confusión Mariño apareció en el recinto del
Congreso, “ceñida la espada”, violando el reglamento y exhortando a
los diputados a que nombraran un jefe que salvara la República, pues
el enemigo estaba a la vista. Colocándose al margen de la Ley, y con
su actitud, ilegal e ilegítima, además de amenazadora, contribuyó a
que Zea fuese obligado a renunciar; en su lugar fue electo el general
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Arismendi. Mariño, quien puso todo su influjo para la elección de
Arismendi —a quien el neogranadino había reducido a prisión poco
antes— fue nombrado general en jefe del Ejército de Oriente.
Mariño salió para Maturín, pero enfermó camino de Santa Bárbara. Bolívar se enteró de lo ocurrido antes de llegar a Angostura
y aceptó el hecho consumado, pudiendo comprobar que Arismendi
y Mariño, aunque habían derrocado a Zea, estaban dedicados “con
buen éxito, a reorganizar las tropas”. No hubo castigos. ¿Cómo explicar cambio tan notorio? Compartimos la opinión de David Bushnell:
“La sola presencia de Bolívar, ya coronado de éxito militar (Boyacá,
que significó la liberación de la Nueva Granada) e interesado no en
imponer castigos sino en obtener el apoyo más amplio posible para
su proyectos futuros, bastó para restaurar la debida obediencia y el
orden en Angostura”.735
Dentro de este clima de exaltación, seis días después de su llegada, los diputados del Congreso sancionaron la Ley Fundamental
de la República de Colombia (17 de diciembre de 1819), por la que
la antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Nueva
Granada formaron un nuevo Estado llamado Colombia, dividido en
tres Departamentos: Venezuela, Cundinamarca y Quito, y cuya capital sería una nueva ciudad que llevaría el nombre de Bolívar. El
Congreso General de Colombia habría de reunirse en Cúcuta el 1 de
enero de 1821.736 El caraqueño no tenía ya rivales.
— Sesión del 6 de octubre: Briceño apoyó la moción de Muñoz: “de que por decoro del Soberano Congreso, y para salvar toda
objeción de nulidad en lo que haya obrado y obrase el señor General
Arismendi como Vicepresidente de la República, se declare que su
causa quedó cortada, desde el momento de su elección”.737
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— Sesión del 18 de enero de 1820: En la elección de los 7 miembros del Congreso que deben componer la Diputación Permanente,
Briceño obtuvo 15 votos. Fue electo.738
— Sesión del 20 de enero: Briceño prestó juramento como
miembro de la Diputación Permanente.739 Ésta, compuesta de 7
miembros, tuvo como objetivo el “despacho de los asuntos más urgentes, terminar los pendientes en el mismo Cuerpo, que no requieran facultades legislativas, velar sobre cumplimiento de las leyes, y
derechos del pueblo”.740 La Comisión quedó integrada por los diputados: Juan Martínez (Presidente), Diego Bautista Urbaneja, Antonio María Briceño, Ramón García Cádiz, Luís Tomás Peraza, y José
España.
— Sesión 1ª del 22 de enero de 1820: Se comisionó a Cádiz
y a Briceño para que en la primera sesión “presentasen el asunto
pendiente sobre la división en Distritos de las Misiones del Caroní,
atendida su urgencia”.741
— Sesión 2ª del 25 de enero: La comisión (Ramón García Cádiz
y Antonio María Briceño) presentaron lo acordado el día 22 y luego
de haberse discutido largamente “se acordó dividir dichas Misiones
en cinco Distritos a excepción de la villa de Barceloneta y pueblo
de Currucay, que por estar de la parte de acá del río Caroní se deliberó queden sujetos al Gobierno de esta plaza; que los pueblos de
Piacoa, Cacaopana y nueva fundación de Santa Catalina, y todas las
rancherías de los indios de los caños, se agreguen al Distrito Bajo
del Orinoco, quedando por consiguiente las fortalezas de la antigua
Guayana reducidas solamente a una plaza de armas como lo estaba
anteriormente, la cual deberá ser auxiliada conforme a las órdenes
que expida el Gobierno, encargándose a la misma Comisión la re738
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dacción del decreto que debe darse, en el cual se designarán los pueblos que a cada Distrito correspondan”.742
— Sesión 12. Del 19 de febrero: Se abrió un pliego contentivo
de un oficio del Provisor Gobernador del obispado, Ramón Ignacio
Méndez, con fecha 17 del corriente, acompañado de un testimonio
por el que se solicitó se dignara “determinar lo que por el Fiscal
Defensor de obras pías, y lo producido en consecuencia por la Curia
Eclesiástica con relación a las órdenes que por la misma deben circularse a los Vicarios Foráneos y demás eclesiásticos a fin de poner en
ejecución lo acordado por el Soberano Congreso para la recaudación
de los diezmos del obispado cedidos a la santa iglesia Catedral”. Se
deliberó y decidió que la diputación quedaba enterada del decreto y
que debido a que nada tenía que responder, “podía continuar la Curia
Eclesiástica librando las providencias que juzgase convenientes con
el objeto indicado”.743
— Sesión 31. Del 15 de abril: A propuesta de García Cádiz y
Briceño, y “con motivo de haberse notado la demora que ha habido
en pasarse a la Diputación los estados que con fecha veintitrés de
marzo próximo pasado se pidieron al Excelentísimo señor Vicepresidente de Venezuela de la entrada y salida efectiva de caudales que
ha habido desde que se recibió la primera partida de dinero que vino
de Cundinamarca hasta la fecha y de las deudas contraídas por el
Estado en el mismo tiempo, se acordó se repitiese el oficio para que
el referido señor Vicepresidente disponga se formen y remitan esos
estados inmediatamente”.744
— Sesión del 22 de abril: Briceño y García Cádiz informaron
que habiéndose acercado el Vicepresidente de Colombia a exponerle
y tratar el modo de remediar los males y los desórdenes que se toca-
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ron en la sesión del veinte del corriente,745 y hallándolo indispuesto,
y con una suma debilidad, no les pareció prudente entrar en conferencia con él, reservando hacerlo en mejor oportunidad”.746
¿De qué desórdenes se trataba? El diputado España planteó
“que no podía ver con indiferencia el escándalo que había causado
en el pueblo el irregular temperamento que había tomado el Gobierno con la convocatoria que hizo únicamente al cuerpo militar para
que asistiese a la función que se celebró el memorable día de ayer
diez y nueve en la santa iglesia Catedral [Aniversario del 19 de abril
de 1810]; función que siendo en su concepto puramente nacional, y
a la cual debían haber concurrido todas las corporaciones, se dejó
de convidar las demás autoridades y corporaciones políticas, quebrantando con este hecho lo acordado por el Soberano Congreso en
sesión de veintitrés de diciembre último en cuanto a la preferencia
que debían tener éstas en la iglesia en concurrencia con los militares;
y que por tanto pedía se acordase lo conveniente para corregir con
la mayor severidad al autor de este desorden, por condecorado que
fuese”.747
Hubo más. García Cádiz agregó que por igual motivo, y por
otra “diversión particular que hubo en días pasados”, se hubiesen
“disparado a centenares los tiros de cañón en salva, de suerte que
pudieran muy bien haberse consumido de ocho a diez quintales de
pólvora cuando aun en este concepto podía haberse invertido en ejercicios doctrinales de la tropa y otros usos de los cuales reportase al
Estado una grande utilidad y no el gravamen y perjuicios que está
manifiesto”.748
745
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¿Exactamente qué acordó la Diputación Permanente en la sesión del 23 de diciembre de 1819? Que por el momento y hasta que
una Ley lo reglamentara, la Municipalidad debía ocupar en la iglesia
Catedral “el lado del Evangelio y los Militares el de la Epístola;749
comunicándose esta deliberación a Su Excelencia el Presidente por
el Ministerio del Interior, para que por éste se expidan las órdenes
convenientes”.750 Se valoran los signos externos del rango, sin duda.
Se preguntará un lector contemporáneo: ¿Qué importancia puede tener todo este asunto? La tiene. Los actos ceremoniales patentizaron en la provincia de Venezuela para finales del siglo XVIII, una
trama indisociable entre el orden político y el orden religioso. Los
actos ceremoniales conllevaron en su realización la idea de “orden”
y de “subordinación” políticos, claves, como demuestra Carole Leal
Curiel para entender el sentido de lealtad de los vasallos hacia su
Monarca. Como vemos, esta práctica se mantuvo incólume, como
herencia colonial dirían algunos; para otros, como elemento a convivir con el tipo de República que se deseaba construir.751
En esta ocasión hubo otra intención, implícita: la supeditación
del poder militar al poder civil; y esto resulta notable por la fuerte
presencia castrense en el Congreso. Las autoridades civiles y demás corporaciones políticas sufrieron un agravio, sin duda. Por lo
que resta del siglo XIX, la lucha será por la prevalencia civil sobre
el estamento militar, considerando los hombres de uniforme que la
República no podía estar en manos de aquéllos. El elemento castrense alegó que había consagrado su vida a la Patria, que la había
hecho nacer en los campos de batalla y ahora tenía pleno derecho de
gobernarla.
749
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— Sesión del 2 de mayo: Briceño manifestó “el peligroso estado a que se halla reducida esta plaza a causa de haberse mandado
poner en libertad la guarnición, y aun los presos, por no haber carne
para racionarlos, exigiendo se exhorte al Excelentísimo señor Vicepresidente del Departamento, a fin de que inmediatamente tome las
providencias más activas que puedan remediar este mal que trae a la
República perjuicios incalculables, y comprometen la existencia de
sus habitantes”.752
— Sesión del 13 de julio: (…) El Presidente propuso continuar
la discusión pendiente sobre las acusaciones que se hicieron contra el Vicepresidente de Colombia, “en las actas de la Diputación”.
Briceño se opuso y manifestó que antes sería conveniente exigirle
al vicepresidente, Juan Germán Roscio, por escrito, “la exposición
que de palabra hizo en la sesión de ayer”; y que la remitiera luego,
incluyendo “la parte que reservó hasta la salida del correo enemigo”.
Se acordó la propuesta, previa la discusión correspondiente.753
¿De qué estamos hablando? En la sesión del día 8 de julio se
dio cuenta de un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores informando cómo Roscio resolvió abrir un pliego dirigido al Congreso
por el General en Jefe del Ejército español en Tierra Firme [el general Morillo]. Roscio decidió que si el contenido del documento
exigía la convocatoria del Congreso, lo participaría a la Diputación
Permanente para que lo hiciese. Se discutió el asunto que, no era otra
cosa, que un abuso cometido por el Ejecutivo contra la naturaleza y
expresas atribuciones de la Diputación Permanente, viéndose ésta
reducida a “un estado de verdadera nulidad, de donde deben esperarse fatalísimas consecuencias en perjuicio del bien de la República,
y de donde se tomaría ejemplo para mayores y más escandalosos
hechos”.754
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El Congreso en pleno se reinstaló el 10 de julio, atendiendo una
convocatoria de la Diputación Permanente (Ésta había ejercido sus
funciones desde el 22 de enero). Varios diputados propusieron que
no se ocupase el tiempo, todavía, en la infracción cometida contra la
Diputación, sino que se leyera el pliego enviado por el general Morillo. Al efecto, se solicitó a Roscio que remitiera todos los papeles, “y
se le previniese detener al conductor de él hasta la determinación del
Soberano Congreso”. En vista de que pasó el tiempo y no se recibieron los documentos ni respuesta alguna, “e informados los señores
Diputados de que a pesar de los oficios pasados había emprendido la
marcha el correo enemigo, despachado por el señor Vicepresidente
del Estado, se suscitaron varias cuestiones sobre la falta cometida
por el referido señor”. Luego de varias discusiones se acordó participar a Roscio que si no entregaba los papeles solicitados “se tendría
este acto por un expreso desconocimiento de la Soberanía”.
Pero entonces el Secretario informó que el Vicepresidente había
remitido los papeles con el Ministro de Estado y Relaciones exteriores, “el cual esperaba se le diese entrada para entregarlos”. Fue
concedido. Se debatió si debía oírse o no el informe, pero sometido
a votación se resolvió que debía esperarse un momento oportuno.
Retirado el Ministro y habiendo éste entregado los documentos al
Secretario, se procedió a su lectura, según se acordó.755
¿Qué ocurrió en la sesión del día 12 y de allí la intervención
de Briceño? Se trató de las acusaciones y/o infracciones que aparecen en el acta del día 8 contra el Vicepresidente de la República.
El mismo Roscio tomó la palabra y redujo su discurso “a excusarse
principalmente de las faltas que se le atribuían haber cometido como
crímenes, sobre [lo] que se extendió largamente, exponiendo por último que aunque tenía razones más poderosas que las producidas, no
le era permitido referirlas ni proseguir sus discurso hasta que hubiese
salido el correo enemigo”.756
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— Sesión del 15 de julio: Se dio cuenta de la exposición que
el Vicepresidente de la República pasó por escrito, atendiendo lo
acordado en el Congreso el día 13. Intervino Alzuru y señaló que los
señores de la Diputación Permanente no “debían conocer y juzgar en
un asunto sobre el cual ya habían conocido”. (…) Briceño “propuso
que pues el Vicepresidente suponía en su manifestación que era irregular e indebida la convocatoria del Congreso en el modo que se había hecho, debía hacerse una previa declaratoria sobre el asunto”.757
— Sesión del 18 de julio: (…) García Cádiz pidió que se leyese
la Ley Fundamental [de Colombia] y expuso “que estando acordado
por ella el receso del Soberano Congreso, en atención a que había
terminado ya el objeto de su extraordinaria reunión”. Briceño y Martínez fueron de la misma opinión.758
— Sesión del 19 de julio: Briceño fue electo nuevamente para
componer la Diputación Permanente (del 22 de julio de 1820 al 31
de julio de 1821).759
— Sesión 64, del 22 de julio: Briceño y García Cádiz propusieron, y se acordó, que cuando no hubiera sesiones en los días señalados, se anotara la causa que lo impidiera.760 No la hubo el día 25 de
julio por ser día del apóstol Santiago.761 Tampoco el 27 “por haberlo
impedido una fuerte lluvia”.762
— Sesión 76, del 5 de septiembre: Zea comunicó a la Dirección
y Ministros de Hacienda Nacional que continuaban las faltas para la
mesada de los miembros de la diputación, “con lo que sus miembros
son obligados a medios indecorosos e insuficientes para vivir, y lo
757
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que es más, se desprecian por razones desconocidas las leyes del
Soberano Congreso”.763
La Diputación Permanente culminó sus sesiones el día 31 de
julio de 1821. Dice el Acta de este día: “(…) y aunque no se ha
recibido comunicación oficial, se sabe positivamente por otra vía legítima la instalación del Soberano Congreso de Colombia en la villa
del Rosario de Cúcuta; con cuyo acto parece cesar este Cuerpo, subrogado en receso del anterior Congreso y que al mismo tiempo urge
con mayor razón tomar esta medida a la vez que libertada la ciudad
de Caracas por las armas de la República [en Carabobo, el 24 de
junio de 1821] y establecida allí la capital del Departamento son llamados los Ministros de la Alta Corte de Justicia, que también lo son
de la Diputación permanente a servir los destinos en aquella capital.
Por todas estas consideraciones Su Excelencia la Diputación acordó
cesar en sus funciones, como lo ejecuta desde este acto y que por
el señor Presidente del Cuerpo se de cuenta a Su Majestad de esta
resolución, participando igualmente al Gobierno, a Su Excelencia el
Vicepresidente del Departamento y al Comandante General de esta
Provincia, a quien entregarán por formal inventario todos los papeles
correspondientes al archivo de la Diputación, para que disponga su
remisión a Cúcuta por la vía que considere más segura, como que
está a su alcance tener este conocimiento”.764

VIII.

El Congreso de Cúcuta

Los antecedentes de este Congreso Constituyente se encuentran
en su homónimo de Angostura cuando, al aprobarse la Ley Fundamental de la República de Colombia (17 de diciembre de 1819), se
convocó al Congreso General para reunirse en la villa del Rosario de
Cúcuta el 1 de enero de 1821.
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En el decreto de convocatoria (20 de enero de 1820) se determinó el reglamento de elecciones para los diputados (5 por cada
provincia libre). Las elecciones se efectuaron en 19 provincias y se
eligieron 95 diputados. Por Venezuela asistieron 21 diputados (22%)
del total. De los 21 representantes venezolanos 12 eran civiles (57%),
6 eran sacerdotes (29%) y 3 eran militares (14%).
Las cifras reflejan un repunte del republicanismo y la sociedad
civil, casi como si estuviéramos en el Congreso Constituyente de
1811-1812. ¿Obedeció acaso a la lejanía de Bolívar, ocupado para
1821 en los asuntos de la guerra y en preparar la Campaña que lo
llevó al triunfo de Carabobo? ¿A la mayoritaria presencia neogranadina, civil en su casi totalidad? Ciertamente no cabe ahora el comentario que hiciéramos sobre el Congreso de Angostura y su tutelaje
por el Libertador. No debemos olvidar, además, que para el momento de la instalación del Congreso en Cúcuta, ya la Nueva Granada ha
sido libertada (Boyacá, 1819), mientras que buena parte del territorio venezolano, particularmente la provincia de Caracas, seguía en
manos realistas.
Después de la acción de Carabobo vendrán ataques contra los
diputados y algunas leyes del Congreso por parte del Libertador, incluso, una vez sancionada la Constitución. En este sentido expresó
José María Groot: “(…) tanto el Libertador como el General Santander habían manifestado privadamente a los representantes que
no aprobaban ciertos artículos substanciales de la Constitución; mas
por no suscitar embarazos en el estado en que estaban ya las cosas, convinieron en aceptarla sin reparo”.765 No obstante, tanto en
Venezuela como en la Nueva Granada, unidas en una sola Nación
llamada “Colombia”, se vivió la práctica del republicanismo civil
entre 1821 y octubre de 1828, momento en que se inició la dictadura
del Libertador.
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El acto de instalación ocurrió el 6 de mayo de 1821 y el Congreso sesionó del 6 de mayo al 14 de octubre. Asistieron los sacerdotes
venezolanos: Luís Ignacio Mendoza (del Congreso de 1811), Ramón
Ignacio Méndez (Congresos de 1811 y 1819), Juan Antonio Ignacio
Fernández Peña (Congreso de 1811) y Antonio María Briceño (Congreso de 1819) y José Félix Blanco; incluimos en la lista al obispo
Hilario José Rafael Lasso de la Vega quien, aunque nació en Panamá, fue diputado por Maracaibo.
Haremos la semblanza biográfica de Lasso de la Vega y José
Félix Blanco, los nuevos sacerdotes congresistas, pues los otros ya
son viejos conocidos en este trabajo.

VIII.1. Hilario José Rafael Lasso de la Vega
Nació en Santiago de Veraguas, istmo de Panamá en 1764. Hijo
del capitán de milicias reales, don Nicolás Feliciano Lasso de la Vega
y doña Estefanía de la Rosa Lombardo. Según Ricardo Labastida su
educación “no pudo empezar tan pronto como deseaban sus padres
por haberse mantenido en estado de completo mutismo hasta la edad
de quince años”.766
Sea fábula o realidad el comentario anterior, lo que sí podemos
comprobar es que cursó sus estudios en el seminario de Panamá y
luego en Bogotá (Filosofía, Teología y Cánones), alcanzando dos
doctorados en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Se
ordenó de sacerdote en la capital virreinal en 1792. Fue párroco de
Funza hasta 1804, cuando pasó a Canónigo doctoral de la Catedral
de Bogotá. En 1810 se negó a prestar obediencia a la Junta Suprema y ésta decidió confinarlo, ordenándole que su residencia fuera
la ciudad. Fue promovido a Chantre de la Catedral de Panamá. En
1815 Fernando VII lo presentó para el obispado de Mérida. La Bula
766
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favorable está fechada a 8 de marzo pero no tomó posesión de su
sede sino en octubre de 1816, luego de su consagración en Bogotá
para finales de 1815.
Fijó su sede episcopal en Maracaibo, en cumplimiento de la
Real Cédula de 5 de marzo de 1816, “pues los edificios religiosos
de Mérida y la residencia del obispo habían sido destruidas por el
terremoto de 1812”.767 Dice Marcos Rubén Carrillo: “Venciendo mil
obstáculos; luchando contra el medio y los hombres; en una época
en que apenas existían comunicaciones entre los pueblos; andando
por trochas y caminos primitivos; visitando caseríos rudimentarios
y distantes; careciendo de los más elementales recursos y cuando el
país estaba ardiendo en una guerra implacable, recorrió cuatro veces
la Diócesis: emprendió y dio fin a la construcción de la catedral y al
seminario de Maracaibo, reconstruyó el seminario de Mérida; construyó capillas, restauró templos y creó Casas de Estudios Superiores
en Mérida (1816); Coro (1816); Barinas (1817) y Pamplona (1823),
dotándolas de rentas, estatutos y mobiliario; difundió tanto la educación primaria como la secundaria; fundó varios hospitales; convocó
y presidió dos sínodos; fomentó y levantó los cultos de latría y de
hiperdulía; escribió varias obras; atendió en forma solícita la marcha
de la Diócesis; instituyó nuevas parroquias y predicó y divulgó las
sabias enseñanzas del Evangelio”.768
El obispo Lasso fue un defensor a ultranza de la causa del Rey.
Una de las muchas pruebas de ello es su “Catecismo Mayor”, producto del Sínodo de Mérida de 1817. Tomás Straka publicó una de
las preguntas, correspondiente al cuarto mandamiento: honrar padre
y madre, para demostrar cómo, desde el punto de vista realista, los
patriotas —los rebeldes— cometían pecado por haberse levantado
contra el Rey. Veamos: “P. ¿Qué es lo que se le debe a cada una de
767
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estas personas [los mayores de edad, entiéndase ancianos, amos y
superiores]? R. Reverencia a los ancianos, servicio a los amos, obediencia a los superiores y respectivamente socorrerles, manteniendo
por ejemplo a nuestros padres sus enfermedades y pagando al Rey
nuestro Señor sus alcabalas y derechos”.769
Comenta el historiador: “Lo de Lasso, además de ser uno de los
ejercicios de interpretación más audaces que se han visto, tiene el
elemento, muy importante entonces, de poner directamente en boca
de Dios la idea, nodal en todo este pensamiento, de la subordinación,
no sólo al rey, sino a los amos (cosa muy significativa en un país
de esclavos fugitivos e indios envalentonados) y demás superiores.
Pero eso no es todo, en su contracara, demuestra no sólo la absoluta
pecaminosidad, la absoluta condición de pecado mortal —¡es que se
está violando un mandamiento, por Dios!— de alzarse contra el rey,
sino también contra el amo, contra los superiores, y contra las leyes,
incluso las más odiosas, como esas que obligan a pagar las alcabalas
y demás pechos”.770
Lasso publicó un edicto desde Maracaibo (16 de mayo de 1817)
por el que ordenó abrir proceso contra los eclesiásticos que hubieran seguido la insurrección y “no hayan dado por otra parte pruebas
bastantes de la enmienda”, prohibiendo, “bajo pena de suspensión”
a quienes perseverasen en ella.771 En carta dirigida a su clero (1 de
enero de 1818) señaló que los insurgentes no podían recibir los sacramentos y aconsejó a los curas a abandonar las parroquias al acercarse aquéllos: “Pues cuando otra cosa no podáis hacer, debéis huir
769
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y ocultaros. Así lo mandamos estrechamente a todo el Clero aunque
sea abandonando sus Iglesias y Beneficios, bajo pena de suspensión,
y que quedarán irregulares celebrando en ellas”.772
El 22 de septiembre de ese año mandó a celebrar “la fiesta del
Santísimo Rosario, llamada también de la Victoria”, bien con misas,
bien rezando el rosario por las calles, o mediante novenarios a distintas horas, todo para implorar a Dios “los triunfos de las armas de
nuestra Monarquía, la más completa victoria del ejército expedicionario del Nuevo Reino y Venezuela”.773
Y el 8 de octubre de 1819 ordenó a sus sacerdotes a exhortar a
los fieles a alistarse en las tropas del Rey: “Todos, como buenos vasallos, estamos obligados a tomar las armas. Pero hay grados (…) De
cuántos males libraríais a vuestros mismos pueblos, si los que son
aptos para tomar las armas, por vuestras exhortaciones se presentan
voluntarios, quedando así seguros en vuestros hogares los demás”.774
Pero las cosas cambiaron radicalmente para el Rey a partir del 1
de enero de 1820 cuando, el ejército de 20.000 hombres que se organizaba en Cádiz para pasar al Nuevo Mundo y someter las provincias
de ultramar, particularmente Venezuela y Río de la Plata, influido
por las logias masónicas y por elementos liberales, se alzó contra la
monarquía y bajo el mando de los oficiales Rafael del Riego y Núñez
y Antonio Quiroga, obligó a Fernando VII a jurar (7 de marzo) la
Constitución liberal de Cádiz de 1812.
Lasso también juró la Constitución y se dirigió a su clero y feligreses en estos términos (Trujillo, 2 de julio de 1820): “Ha jurado
el rey nuestro amado Señor, D. Fernando Séptimo (que Dios guarde)
la constitución política de la Monarquía promulgada en Cádiz el 19
de Marzo de 1812; y la hemos también acabado de jurar en cumplimiento de sus reales órdenes, habiendo sido aquello como S. M. mis772
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mo se explica, un impulso de Padre el más tierno, que condesciende
a lo que sus hijos reputan conducente a su felicidad, y prueba que no
ha movido a su corazón otra gloria que la nuestra; y nuestro hecho, la
más cumplida y rendida obediencia”. Al final del documento exhortó
a obedecer a la Constitución y mantener la fidelidad al monarca: “Y
manos a obra de vuestra cooperación en todo. Obediencia a la constitución y fidelidad al Rey”.775
Pero al someterse el Rey a las disposiciones liberales de la
Constitución de 1812, las aspiraciones de los americanos se legitimaron a sus ojos: Al pretender darse un gobierno independiente del
monárquico, dichas aspiraciones estaban respaldadas por un derecho
natural e indiscutible. ¿Cómo sostener, razonó, el régimen liberal
que adversaba la institución eclesiástica? Comenzaron las dudas, las
cargas de conciencia y en su mente se generó un profundo cambio
ideológico.
Coincidieron los hechos con aquellos que llevaron a la firma de
los Tratados de Armisticio y de Regularización de la Guerra (25 y 26
de noviembre de 1820) por Bolívar y Morillo en el pueblo de Santa
Ana, Trujillo. El jefe expedicionario español en Venezuela había recibido instrucciones para hacer jurar la Constitución de Cádiz en el
territorio ocupado por las tropas reales; y para abrir negociaciones
con los republicanos. Éstos procedieron a nombrar comisionados y
las negociaciones tuvieron éxito.
Lasso se sumó a las iniciativas que condujeron al cese de las
hostilidades por seis meses y con anterioridad, el 20 de octubre, publicó un manifiesto al clero de su diócesis en los siguientes términos:
“Con toda sinceridad de nuestro corazón, no obstante que hemos
visto los saludables efectos de la emigración [de los clérigos], en
cumplimiento de nuestras órdenes anteriores órdenes, y que no dudamos el temor de incurrir en la divina indignación, hacemos saber:
que siendo notoria la propuesta o invitación de convenio de paz que
775
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ha hecho el General Bolívar; y que tanto más cuanto no podemos
ser árbitros de ella, debemos no ponerle trabas, sino de todos modos
facilitarla; desde luego, y en honor y culto de la solemnidad de este
presente día, la festividad del Santísimo Rosario, por otro nombre,
de Nuestra Señora de la Victoria, alzamos la pena de suspensión que
estaba impuesta contra los que no emigrasen; y aún más, a los que
en ella de cualquier modo hubieren incurrido, y también en la irregularidad por haber celebrado incursos en ella, concedemos pueden
ser reconciliados y absueltos, por el sacerdote que eligieren , nuestro Domiciliario u de otro Obispado [itálicas nuestro]”.776
Hizo más. Asumió la decisión de entrevistarse con Simón Bolívar (Trujillo, marzo de 1821). De aquí resultó su decisión de sumarse
a la causa patriota. ¿Cómo lo justificó? Veámoslo (Bogotá, 2 de marzo de 1823): “El cual partido [el contrario a la República], confieso,
seguí antes en cuanto pude. Hubiera emigrado; y al principio decía
emigraran los Párrocos; mientras precedían tratados de paz, mutuos
reconocimientos y entrevistas de los mismos Generales, y existían
pueblos en mi Obispado, bajo el gobierno español. Sobre todo, jurada la constitución por el Rey Católico, la soberanía volvió a la
fuente de que salió, a saber: el consentimiento y disposición de los
ciudadanos. Volvió a los españoles? Por qué no a nosotros? Fuera
de esto, horrorizaban los Decretos que cada día de allí salen, a la
verdad no aprobados por esta América, ni que los aprobará [itálicas
nuestro]”.777
La conversión de Lasso representó la primera deserción significativa de las filas del Rey por un prelado americano, al menos en
Venezuela y de allí su importancia. Según David Bushnell “se debió en parte a su temor al liberalismo español que parecía destinado
a fortalecerse a partir de la revolución española de 1820 (…) Pero
tampoco se puede desconocer que en su decisión jugó un papel im776
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portante su lealtad para con su grey, y que además se encontraba
expuesto al magnetismo personal de Simón Bolívar. En todo caso,
Lasso no sólo cambió de bando sino que proclamó su fe recientemente adquirida en las “virtudes republicanas”, en la soberanía popular y en los demás valores exaltados por la revolución, que Lasso
de buena gana acogió en cartas pastorales elaboradas a petición de
los oficiales republicanos”.778
Podemos conocer el desarrollo de la célebre entrevista, de manos de José Manuel Groot: “El Libertador se alojó en la casa del
general Urdaneta, a donde pasó a visitarlo el obispo a las cinco de
la tarde. El Libertador lo recibió con las mayores manifestaciones
de aprecio, y después de mil ofrecimientos y pruebas de confianza,
la conversación rodó sobre asuntos de independencia y patriotismo.
El obispo manifestó que siempre se había gloriado de haber nacido
americano; que nunca había adulado al poder real atribuyéndole origen divino, eterno e invariable, siendo cierto que al consentimiento
de los pueblos es al que debe reducirse todo sistema de gobierno, y
a cuya reunión es que Dios da la soberanía, añadiendo que era palpable cuanto había adelantado en esta parte de la República desde la
acción de Boyacá; y últimamente dijo que era innegable que había
llegado la América a la edad viril de las naciones, tenía razón para
proclamarse independiente de la España; agregándose además la de
los atentados que estaba cometiendo las Cortes contra la religión y
la Iglesia”.779
Bolívar informó al vicepresidente Francisco de Paula Santander
y dejó constancia de su valoración del prelado (Trujillo, 7 de marzo
de 1821): “El Obispo de Mérida está aquí con nosotros y marcha
mañana para Cúcuta a tratar con el congreso sobre el estado actual
de la Iglesia. Como él es bueno, virtuoso y activo, puede hacernos
mucho bien [itálicas nuestro]. Una diputación de esa catedral, que
778
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lo convide a Bogotá, será muy conveniente para que haga una visita
apostólica. El piensa escribir al Papa y esto será muy útil con una
legación de nuestra parte”.780
Sin lugar a duda, la entrevista representó un triunfo diplomático
del Libertador: “aquel talentoso prelado, tan enemigo de la república, abrazó con pasión la causa de la libertad, solemnizó la instalación
del Congreso de Cúcuta y aceptó gustoso la diputación por Maracaibo; su mediación fue decisiva en la pacificación de la provincia de
Coro; fue el factor principal en las negociaciones con la Santa Sede;
sus grandes influencias y su vasto prestigio estuvieron de parte de
Colombia; y su claro talento al servicio de la causa americana”.781
Lasso se convirtió en un ferviente bolivariano. Pasó a Cúcuta y
de allí a Pamplona, donde se enteró de la instalación del Congreso.
Fue electo para representar a Maracaibo, pero por encontrarse de
Visita pastoral en esos momentos no pudo desempeñar de inmediato sus nuevas funciones. Así lo manifestó y rogó se le permitiera
cumplir con sus obligaciones propias antes de tomar posesión de su
asiento en el Congreso. Le fue concedido.
Como era natural, su inclusión en el Cuerpo Legislativo produjo mucho recelo y desconfianza. Pero el 31 de julio de 1821 ocupó
su representación y pronto se destacó por su activa participación y
por ser el máximo defensor de los derechos —y privilegios— de la
Iglesia.782 El 6 de octubre firmó la Constitución de Colombia como
vicepresidente del Congreso. A raíz de la toma de Maracaibo por el
jefe realista Francisco Tomás Morales, llamó a defender la República en estos términos (Mérida, 13 de septiembre de 1822):
“Por tanto una y otra vez os exhortamos a todos y a cada uno
en particular, que no dudéis os obliga en conciencia la obediencia al
780

Simón Bolívar, Obras Completas, Vol. I, ob. cit, 540.
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Marcos Rubén Carrillo, ob. cit, 115.
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Ver: Mary Watters, A History of the Church en Venezuela 1810-1930, The University
of North Carolina Press, 1933, 83-84.
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Gobierno: que no podéis maquinar contra él: que le habéis jurado
vuestro servicio real y personal; y sobre todo que el Pueblo Español
jamás ha tenido soberanía sobre nosotros, ni hallamos razón ni conveniencia alguna política ni moral para que use de la fuerza e instale
no diremos conquista sino devastación.
Llenad vuestros deberes, recibiendo entre tanto nuestra bendición, seguros de que presentamos a Dios nuestras oraciones por la
paz, tranquilidad y feliz éxito de la República”.783
Lasso sirvió de puente entre la santa sede y la Iglesia americana
que los reyes españoles habían mantenido aislada.784 Envió sucesivos informes a Roma sobre la situación de América, presionando
por la firma de un Concordato entre Colombia y la santa sede o, al
menos, por el establecimiento de relaciones entre los dos Estados. La
carta que remitió al papa Pío VII en 1822 fue un acierto. Gracias a
sus buenos oficios se logró el nombramiento de los primeros obispos
de la América independiente (1823-1828).785
Para Juan de Dios Peña su éxito obedeció “sobre todo a la fidelidad demostrada a la persona del Papa y en él a la Iglesia, a la constancia en la consecución de soluciones a las necesidades espirituales
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José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, Documentos para la Historia de la vida pública
del Libertador, vol. III, ob. cit, 175.
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para la Historia de la Diócesis de Mérida, Antonio Ramón Silva (Recolección y
Publicación), T.VI, Imprenta Diocesana, Mérida-Venezuela, 1922, 82 y ss.
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de la Iglesia, y sobre todo al lenguaje que utilizó (netamente religioso) en las cartas y el momento oportuno en que fueron escritas”.786
Fue senador en el Congreso de Colombia (1823-1824) y en
1828 el papa León XII lo promovió a la diócesis de Quito, de la cual
se posesionó en diciembre de 1829. Bolívar, quien siempre lo tuvo
en alta estima, le dirigió la siguiente carta (Quito, 7 de abril de 1829)
para felicitarlo por tan merecida preconización:
“He sabido con inefable placer la preconización de V. S. Illma.
para Obispo de esta Iglesia de Quito, que tanto ha carecía de los cuidados de su pastor y de los auxilios episcopales (…) La piedad de V.
S. Illma. hará mucho bien a estos feligreses que claman por tener un
Obispo digno de llamarse príncipe de la Iglesia y sobre todo padre
de los pobres. Aquí la caridad está abandonada por falta de buenos
ejemplos; pero les he dicho a todos que en viniendo de V. S. Illma.
no habrá un miserable que no reciba algún alivio, un buen cristiano
que no se edifique al contemplar los buenos ejemplos de su pastor.
Tal es la justa opinión que he concebido de V. S. Illma; y espero que
no me hará quedar mal con los ciudadanos de Quito que tanto anhelan por su llegada”.787
Rafael Lasso de la Vega murió en la capital ecuatoriana el 4 de
abril de 1831. Su última misa la hizo como exequias por el Libertador. De él dijo Navarro: “(…) después de resuelto satisfactoriamente
su problema de conciencia respecto de la revolución emancipadora,
tomó parte muy activa en los negocios del gobierno, mereciendo que
de él se dijese que “estaba más patriota que Bolívar” y que “era una
fortuna loca tenerlo en la República”.788
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Juan de Dios Peña: Lasso de la Vega: influjo de su pensamiento político-religioso
en la emancipación. En: Miranda, Bolívar y Bello, Tres Tiempos del pensar Latinoamericano, VI Jornadas de Historia y Religión, Konrad Adenauer Stiftung – UCAB,
Caracas, 2007, 237.

787
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Nacional de la Historia, T. XLIII, Nº 172, Caracas, 1960, 648-649.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

327

Como dato curioso un comentario final sobre nuestro biografiado, publicado por el obispo de Mérida Antonio Ramón Silva: “(…)
La tradición refiere de él hechos que se pueden tener por milagrosos,
y últimamente por los años de 1904, habiéndose procedido a modificar su túmulo para construirlo más artísticamente, “fue encontrado
su cadáver en estado de buena conservación y tanto que permitió ser
vestido de nuevo, de pontifical y depositado piadosamente en otro
ataúd”.789

VIII.2 José Félix Blanco
Nació en Caracas el 24 de septiembre de 1782. Hijo expósito,
fue criado por la negra libre Bartola Madrid. Adoptó el apellido de
su padrino de confirmación, José Domingo Blanco, quien le dio su
apellido.790 Según Rafael Ramón Castellanos su madre fue María
Belén Jerez de Aristeguieta y Blanco.791 Fue bautizado en Caracas,
el 1 de octubre de 1782 por el presbítero Juan Vicente Echeverría.792
Inició estudios en el Seminario de Caracas en 1795 y tres años
después el obispo Juan Antonio de la Virgen María y Viana le concedió licencia para vestir hábito clerical. En 1805 solicitó su graduación luego de cursar Filosofía y Teología, pero las autoridades
universitarias la negaron por su condición de expósito. Entabló un
pleito y obtuvo (julio de 1807) una Real Cédula de Carlos IV que
le dio la razón, pero el Claustro insistió en la negativa. Fue en 1809
cuando recibió la licencia para ordenarse. Por hallarse vacante el
789

Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida, T. IV, ob. cit, 4.

790
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1960, 23.
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Libertador, T. I, Caracas, 1978, 179.

328

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

Arzobispado de Caracas, obtuvo del Gobernador eclesiástico dimisorias para el Obispo de Mérida y fue en esta ciudad donde recibió
las Sagradas Ordenes el 1º de noviembre de ese año.793
En 1810 se hallaba ejerciendo la cátedra de Latinidad y Retórica en San Carlos. En el expediente que se abrió en su contra,
relacionado con su conducta moral y política mientras fue preceptor
de dicha cátedra, leemos la decisión del Acuerdo del Cabildo de San
Carlos (9 de diciembre de 1811): “(…) y la urgencia de remediar los
inconvenientes apuntados para que se sirva su Señoría Ilustrísima [el
arzobispo Coll y Prat], dar otro destino al Presbítero Don José Félix
Blanco”.794
Nuestro biografiado participó en el movimiento inicial del 19
de Abril de 1810. Sirvió como capellán bajo las órdenes del Marqués del Toro y de Francisco de Miranda. Se identificó con la causa
patriota pero su comportamiento no debió ser decoroso, pues el Generalísimo lo acusó (7 de octubre de 1811) de conducta “indecente”
y solicitó al Arzobispo el correspondiente correctivo: “Con bastante
sentimiento también remito a V. S. Y. uno de los Capellanes de Exto
[Ejército], quien me había merecido antes mi favorable concepto,
por sus sentimientos a favor de nuestra causa; y que ahora me ha precisado a separar del Exto; por su conducta poco decorosa y opuesta
al estado que profesa. Con mi ausencia a Puerto Cabello, y valles
de Aragua, parece que el buen orden y recato, que hasta entonces se
había observado por todos los miembros del Exto. en esta ciudad, se
relajó por algunos a tal punto que el pudor de las mujeres que venían
a solicitar por sus maridos y hermanos ausentes, fue escandalosamente ultrajado hasta por el Capellán Joseph Félix Blanco: a que se
añade la indecente conducta de este en danzar descaradamente en las
793
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asambleas públicas, sin embargo de lo que se le había prevenido en
contraria por el vicario de esta Santa Iglesia, que así me lo ha informado; y con no pequeño escándalo de los respetables habitantes y
matronas que lo presenciaron. Yo concibo que esto no remediará lo
sucedido; pero me quedará el consuelo de que no se creerá tampoco,
que yo lo he permitido, tolerado, o dejado impune. Remitiendo a la
sabia superior autoridad de V. S. Y. el que aplique el correspondiente
remedio”.795
Coll y Prat ordenó que se le suspendieran las licencias para celebrar, predicar y confesar y que se le consignara en la cárcel eclesiástica. Posteriormente lo liberó, haciéndole saber que de reincidir
sería nuevamente castigado. Blanco marchó a Trinidad a la caída de
la Primera República. Colgó la sotana y tomó el fusil. Dice Iribarren-Celis: “(…) se puede afirmar que el Padre Blanco encarna un
prototipo de aquel grupo de curas-soldados que intervienen en la
revolución de independencia. De recio temperamento y de carácter
áspero y contumaz, se halla más cerca de su compañero de armas el
presbítero coronel Ramón Ignacio Méndez, después digno Arzobispo de Caracas, que del presbítero Maya”.796
José Félix Blanco participó en varias batallas durante la Segunda República: Puerto Cabello, Bárbulas, Las Trincheras, Virigima,
Araure, Ocumare del Tuy, Bocachica y primera de Carabobo, entre
otras. Realizó la Campaña del Magdalena con Bolívar en 1815 y
estuvo bajo las órdenes de Páez entre 1816-1817. En la lista de jefes militares que acompañaron al jefe llanero figura con el grado de
Coronel.
Con fecha 27 de febrero de 1817 el general Manuel Carlos
Piar lo nombró Comisionado General de las Misiones de Guayana. Blanco, entonces Vicario general del ejército, quedó investido
de las facultades más amplias para la organización de las misiones
795
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capuchinas catalanas, cuyos recursos pasaron a sostener la causa patriota. Entre las instrucciones dadas destacan la formación de listas
“de los que puedan llevar las armas, desde la edad de 14 hasta la
de 40 años” y la elaboración de “informes exactos de las haciendas
e intereses, pertenecientes a los capuchinos, y particularmente del
número de ganado vacuno, caballos y mulas que contenga el hato de
cada misión”.797
Hizo su trabajo y Bolívar lo ratificó en el cargo, como se desprende de una carta que le enviara desde El Juncal a 18 de marzo de
1817: “Continúe usted en el gobierno de esas Misiones, conforme al
nombramiento que obtuvo de S. E. el general Piar, proponiéndome
cuanto usted crea conveniente para el fomento de ellas y utilidades
que el Estado puede reportar”.798
Años después y por sugerencia de Ramón Azpurúa, declaró sobre la matanza de los capuchinos en Caruachi en 1817, hecho lamentable, de la guerra de independencia en Guayana. Dijo que él fue
llamado por Bolívar en mayo de ese año para que informara sobre
el estado de las misiones. El Jefe Supremo le manifestó su deseo de
mantener a los frailes en un lugar seguro, hasta que ocupado el Orinoco por las fuerzas navales patriotas, “podamos echarlos fuera, y
que se vayan con Dios”. Blanco sugirió que mientras tanto podía hacerlos conducir a las misiones de Tupuquén y Tumeremo, agregando
que allí estarían vigilados hasta nueva orden de Bolívar.799
Salió de la entrevista y poco después se le presentó un edecán
quien le habló en estos términos: “No se lo decía yo a usted ahora
rato, que temía de los locos del ejército: acabo de saber que los desalmados (palabra que usó y que nunca olvidaré) han asesinado a los
frailes de Caruache, a la luz del día (otra expresión notable)”. Dijo
797
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Blanco: “Quedé estupefacto, sin poder articular palabra por largo
rato!: al fin rompí mi silencio, y con la energía de carácter que entonces me distinguía, clamé contra el atentado y le pedí su castigo.
Pero, ¡oh dolor! La autoridad de BOLIVAR estaba aún vacilante, era
muy nueva; las tropas de Piar, sólo reconocían a éste por Jefe, como
que casi todos eran orientales, que él había conducido de Cumaná y
Barcelona; faltábale todavía a BOLÍVAR en el terreno que recientemente pisaba, la repetición de la voz de mando y el ejercicio de la
obediencia, que son el elemento del soldado y el alma de la disciplina militar; sólo algunos oficiales lo conocían, y él no tenía confianza;
las columnas de Valdez, Bermúdez y Armario, llegadas apenas de
Barcelona, circunvalaban la capital; el Jefe Supremo estaba aislado:
resolvió, pues, mandar llamar a Piar que andaba por el Juncal; y yo
regresé al interior de las Misiones, lamentando aquel funesto ejemplo
de insubordinación, de inmoralidad y de tristes consecuencias”.800
Blanco fue diputado en el Congreso de Cúcuta en 1821 y ocupó diversos cargos públicos entre 1826 y 1830. Fue Maestro Masón
en Grado 33. Solicitó de la santa sede su secularización, que le fue
concedida por el papa Gregorio XVI (Breve de 5 de marzo de 1833),
siempre y cuando “el suplicante diese señales de verdadera penitencia (…) reduciéndole a la vida laica, firme siempre el precepto de celibato perpetuo, e imponiéndole saludable penitencia, prohibiéndole
para el futuro todo ejercicio y acto sagrado o sacerdotal”.801
Para esta fecha tenía 50 años de edad y llevaba 22 “sin llenar sus
específicas funciones eclesiásticas”. Dice Lino Iribarren-Celis: “lo
que indica que su gestión o preces por ante el Papa, obedecían, por
sobre toda otra consideración accidental, a un caso de pura conciencia, de puro origen espiritual y de limpia fuente religiosa (…) Por
donde se infiere, y ello también es digno de ser puntualizado, que si
Blanco era un sacerdote extraviado de su carrera, no puede juzgarse
en ningún momento como un apóstata de su credo. Lo cierto es que
800
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el prócer, tanto en el caso de solicitar su secularización, como en el
de pedir su rehabilitación, años más tarde, pone el mismo ahínco y
tesonero empeño que le son característicos; y logra en ambos casos,
sus propósitos. Mas en la primera ocasión, ese rasgo de firmeza y
constancia que no cede hasta alcanzar sus fines, resulta aún más característico. El padre Blanco llega hasta la mentira. No tiene escrúpulos en fundamentar su petición en dos falsos testimonios, a saber:
a) “que en el acto de su ordenación no tuvo intención de recibir las
Sagradas Ordenes, ni de obligarse a la ley del celibato eclesiástico;
y que tan sólo me ordené por complacer a mis padres, que me violentaron a seguir la carrera eclesiástica”; b) “que en la ciudad de Maracaibo contraje matrimonio civil con cierta señora, de cuya ilícita
unión tuve hijos”.802
Luego confesará su falsedad. En cuanto a su matrimonio en Maracaibo declaró “haber sido todo una ficción o invención privada de
mi parte y en cuyo desagravio o debida expiación pedí a Su Santidad
la penitencia que tuviese a bien imponerme”.803
Fue Comandante de Armas de la provincia de Maracaibo y combatió contra las fuerzas de la “Revolución de las Reformas” (1835).
Secretario de Guerra y Marina en 1837. Candidato a la Presidencia
de la República en 1846. En 1847 renunció como Ministro de Hacienda, siendo sustituido por Fermín Toro.
En 1849 solicitó ser reincorporado de nuevo al sacerdocio (súplica acompañada de un certificado de monseñor Juan Hilario Bosset, obispo de Mérida). La respuesta fue negativa. Insistió en 1852
y de nuevo le fue negada. Tramitó una tercera instancia en mayo de
1853 ante el Arzobispo y los obispos de Mérida y Guayana.
Publicamos parte de la carta enviada por el Nuncio Apostólico
en la Nueva Granada al Secretario de Estado Vaticano (Bogotá, 1 de
802
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agosto de 1856), en la que incluyó otra que le remitiera monseñor
Mariano Fernández Fortique (Obispo de Guayana entre 1842-1854):
“Mons. Fortique me escribía así: (…) Me ocasiona mucha pena
ver inobservado el vivo deseo del Sr. Blanco de ser restituido al ministerio, mientras no tiene otro motivo sino el renovado impulso de
su primitiva vocación. El Sr. Blanco no es hombre común, especialmente después que recurre a la Santa Sede por la gracia que suspira, se retiró del todo de la política, va siempre con hábito de color
negro, asiste con edificante devoción a todas las ceremonias del culto, vive ocupado en el estudio [itálicas nuestro] ¿No sería cosa edificante para los fieles, si tornase este sacerdote a celebrar en nuestros
templos el santo sacrificio? ¿No sería un triunfo para la fe, ya que
sería obra de sus principios? ¿No cesaría así el escándalo, que naturalmente produce la presencia de un sacerdote separado del Clero, al
que se le mezquina su carácter? ¿No ganaría la religión? No espero
engañarme, pero creo sería muy útil la rehabilitación del Sr. Blanco.
Si bien él es viejo, tiene el aspecto, la robustez y la prontitud de un
hombre cincuenta años.
(…) No obstante me permite Vuestra Eminencia Reverendísima de agregar [expresó el Nuncio], que el Sr. Blanco, no sólo se
eleva a los primeros puestos de la milicia, sino también tuvo los
encargos civiles más ilustres de modo que casi sólo le faltó alcanzar
la Presidencia y Vicepresidencia de la República en su Patria (…)
Salió pues de la vida política con una reputación muy honorable:
ninguno de los partidos, en que desgraciadamente está dividida
Venezuela, ha osado ofenderlo y molestarlo. Tiene también buena
reputación en Bogotá, cuando estuvo allí con la tropa colombiana
[itálicas nuestro]”.804
De nuevo fue negada la solicitud.805 Pero el arzobispo Silvestre
Guevara y Lira siguió intercediendo por su rehabilitación sacerdotal,
804
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como se desprende de una carta suya (23 de junio de 1858) dirigida
a Beneditto Filippani, Agente Confidencial de Venezuela. Copiamos
un párrafo de esta emotiva misiva: “Vivamente deseo que Su Santidad acoja el ruego de este viejo sacerdote, para que retorne a su redil
esa oveja extraviada. Él está sinceramente arrepentido, y dispuesto a
reparar los escándalos dados sometiéndose a la penitencia que se le
impusiere, aunque fuese una pública retractación”.806
Conforme al Breve de 1863 del papa Pío IX, Guevara y Lira
dictó ese mismo año el siguiente Auto (18 de agosto), rehabilitándolo: “Vista la abjuración pública que ha hecho por la prensa el Pro
[Presbítero]. José Félix Blanco de la Secta Francmasónica a que
pertenecía y la certificación del Pbro. Martín Echauri, Vicario Capellán Mayor del Monasterio de RR.MM Carmelitas, por la cual se
comprueba haber practicado bajo la dirección del referido Pbro. los
ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, de conformidad con
lo dispuesto en nuestro auto de dos de julio último: agréguense al
expediente ambos documentos. Y, por cuanto se han llenado todas
las condiciones impuestas por Ntro. Stmo. P. Pío IX, incluso la de
llevar los hábitos previamente por el termino de treinta días que se
ha vencido ayer y le hemos absuelto en esta fecha de las censuras y
penas eclesiásticas y dispensado de las irregularidades en que, por
cualquier respecto, hayan incurrido; desde luego, usando de las facultades especiales que se ha dignado someter a nuestro arbitrio y
conociendo Su Santidad, declaramos al expresado Pro. José Félix
Blanco rehabilitado para el ejercicio del Ministerio Sacerdotal e incorporado de nuevo al gremio de nuestro clero [itálicas nuestro]”.807
Desde 1855 Blanco se dedicó a recopilar documentos relativos
a la Historia de Venezuela con su amigo Ramón Azpurúa, lo que se
tradujo en la colección “Documentos para la historia de la vida pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia”, publicados luego
de su muerte entre 1875 y 1877 en 14 volúmenes. Dijo Grases al res806
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pecto: Blanco “tuvo el propósito de completar o perfeccionar la obra
compilatoria de [Francisco Javier] Yánes- [Cristóbal] Mendoza, en
una vasta recopilación documental que denominaba Reforma de la
obra de “Documentos de la vida pública del Libertador”.808
La mayoría de los documentos habían sido coleccionados “apoyado en principio sobre la colección de Yánes-Mendoza, más un
considerable material recogido de sus propias investigaciones y del
fondo del Archivo del Libertador, que fue enviado al general Pedro Briceño Méndez, como ya hemos visto. La porción que adujo
Azpurúa está señalada con asteriscos en la edición. Así lo refiere
Azpurúa en diversos pasajes de las explicaciones que imprimió en
la obra, pues amplió el primitivo plan del P. Blanco, quien hacía comenzar la compilación en 1870”.809
José Félix Blanco murió en Caracas el 18 de marzo de 1872.
Sus restos mortales reposan en el Panteón Nacional desde el 3 de
julio de 1896.

IX. Los curas congresistas
— Sesión del 8 de mayo de 1821: (…) Mariano Escobar presentó la siguiente moción: “que los Magistrados actuales se prorroguen
sus facultades como que es un acto absolutamente preciso”. Méndez
se opuso vigorosamente señalando que si el Congreso la aceptase “se
atraería sobre sí el odio que muchos funcionarios se habrán granjeado justamente de los pueblos”.810
— Sesión del 9 de mayo: Briceño y Méndez se quejaron del
tiempo que se perdía en la lectura de comunicaciones o memoriales
808

Pedro Grases, Estudios Bolivarianos, Obras 4, Estudios Bolivarianos, Editorial Seix
Barral, Barcelona-España, 1981, 123.
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tan largos y manifestaron que deberían presentarse en resumen.811
Expusieron “que era degradante al Cuerpo representante de la Nación ocuparse de negocios tan fútiles y que el Presidente estaba autorizado para hacer todo este arreglo”.
¿A qué se referían? Al informe de la Comisión nombrada en la
sesión del día 7 para arreglo de la Secretaría del Congreso, “el cual
está reducido a que debían crearse las plazas de Portero, Archivero
y de dos Escribientes por ahora, cada uno con la dotación de veinte
pesos mensuales, y librarse a favor de aquel una pequeña cantidad
para pagar un asistente, y en el de la Secretaría la que se invierta en
comprar los utensilios necesarios para el despacho de los asuntos”.812
— Sesión del 10 de mayo: Miguel de Tovar dijo que no había
Alta Corte de Justicia y sólo existía en Cundinamarca un tribunal
de Apelaciones, a lo que Briceño “aseguró que se había creado una
Corte Suprema en Guayana”.813
— Sesión del 14 de mayo: Fernández Peña suplicó “se le diera
permiso para retirarse al pueblo de Ejido en la Provincia de Mérida,
por cuanto el clima de Cúcuta era destructor de su perdida salud,
que urgentemente exigía otro más benigno en dónde repararla, y que
se previniese al suplente que viniera a llenar su lugar”. Se concedió
la licencia, “con obligación de presentarse a tomar su asiento luego
que lo permitieran sus enfermedades”. Se suscribió esta modificación: “Que los señores Diputados que tienen licencias temporales en
beneficio de su salud sean obligados a dar cuenta cada ocho días al
Presidente del Congreso del estado de su salud y su residencia”.814
— Sesión del 15 de mayo: El vicepresidente Fernando de Peñalver propuso que para “evitar males tan graves” el Congreso no
otorgara permiso “a ninguno de los presentes Diputados mientras no
811

Ibidem., 12.
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Ibid., 13.
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vengan otros buenos y sanos que reemplacen a los absolutamente enfermos”. (…) Alejandro Osorio preguntó si la convocatoria que haría
el Congreso a todos los diputados que aún no se habían incorporado, comprendía aquellos a los que se había admitido su renuncia.
Mendoza observó “que era bastante ineficaz, por cuanto no era posible, justo ni prudente que vinieran todos los Diputados nominados,
bien fueran propietarios o suplentes, como que de una Provincia, por
ejemplo, sólo había de los últimos y no de los primeros; si venían
los suplentes y luego los propietarios, resultaban inútiles los trabajos
personales, y aun las Habilitaciones de las Tesorerías concedidas a
los suplentes como que debían separarse del Congreso”.815
— Sesión del 18 de mayo: Se discutió sobre la revocatoria de
las leyes en el Congreso. (…) Vicente Azuero señaló que las dos
terceras partes de los votos eran necesarios para proceder a la revocación. Mendoza “manifestó que siempre se guardaba el principio de
que ejes est tollere cujus est condere, porque el artículo exigía solo
las dos terceras partes para admitir la proposición de revocatoria;
pero que la revocación podía hacerse con la pluralidad”.816
Se debatió sobre la Ley Fundamental de Colombia. Miguel Domínguez consideró oportuno lo dicho por Joaquín Borrero, “porque
si hay quien no vea a la Nueva Granada representada en el Congreso de Venezuela, menos puede verse en este al Reino de Quito”.
Mendoza repuso “que Quito quedaba siempre libre para hacer lo que
quisiese, y que la cuestión debía mirarse como la presentaba el señor Gómez, porque no debía dudarse nunca de la unión”. Diego F.
Gómez había presentado por escrito esta proposición: “Que la cuestión que hoy se discute sobre la Ley Fundamental se mire bajo el
aspecto de la especie de unión en que deban continuar los pueblos
de Venezuela y Cundinamarca, sin inculcar sobre si esta unión existe
o no mirada en general”. (…) Méndez expresó que “la acción del
Congreso debía ser decir que la Nueva Granada y Venezuela son una
815

Ibid., 24-25.
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sola República”.817 (…) Intervino Mendoza y recordó “el principio
de que posita juxta se posita magis elucesunt para convencer que si
se finge la no unión de los dos Estados, al instante la necesidad no
obligaría a restablecerla”.818
La Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia
(18 de julio de 1821) unió en una Nación a los pueblos y territorios
de Venezuela y Nueva Granada. No hacía falta mencionar el territorio del “Reino de Quito”, pues cuando se creó el Virreinato del
Nuevo Reino de Granada en 1739, se sumaron a éste las provincias
de “Reino de Quito y Guayaquil” [actual Ecuador].819 Y recordemos
que la Ley Fundamental descansaba en el principio jurídico del derecho internacional público (de inspiración y creación bolivariana)
“Uti Possidetis Juris”, el cual consagró que el territorio de las naciones americanas debería ser igual al que les correspondió cuando
eran colonias de España antes de 1810.820 Correspondió a Venezuela
el mismo territorio que cuando fuera Capitanía General (1777) y a
la Nueva Granada (actual Colombia) el que poseyó cuando fuera
Virreinato (1739).
817

Ibid., 34.
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Ibid., 36.
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Ver Manuel Donís Ríos, El Territorio de Venezuela. Documentos para su estudio, ob.
cit, 389-392.
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El Uti Possidetis Juris, principio, unilateral al igual que la declaración del presidente
estadounidense James Monroe (2-12-1823) y sin otra fortaleza que la jurídica, representó la piedra angular sobre la que descansó la defensa de la territorialidad venezolana al momento de delimitar sus fronteras internacionales. Su autoría se adjudica a
Simón Bolívar, quien, tratando de evitar la “balcanización” y creación de colonias
europeas en Hispanoamérica, tomó como referencia territorial las unidades administrativas españolas existentes para 1810: Virreinatos, Capitanías Generales y Audiencias. El UPJ fue recogido por vez primera en la Constitución de Angostura (1819) y
se consagró en 1821 al ratificar el Congreso Constituyente la Ley Fundamental de
Colombia. El UPJ toma en consideración el título jurídico, excluyendo la posesión
u ocupación efectiva del territorio. Tiene carácter definitivo y de allí la necesidad de
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del período colonial. Al contemplarlo en su Constitución de 1830, Venezuela se constituyó en la sucesora de los derechos o títulos jurídicos de España.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

339

El Congreso de Cúcuta reclamó toda la Presidencia de Quito,
incluida Guayaquil, como parte integrante de la República de Colombia. Pero Bolívar tenía prisa y quería llegar cuanto antes a Ecuador e impedir que el general argentino José de San Martín reclamara
Guayaquil para el Perú (la ciudad-puerto de Guayaquil había formado el 9 de octubre de 1820 una Junta revolucionaria de Gobierno
y había proclamado su independencia).821 Había que conseguir que
dicha Junta reconociese el Gobierno de Colombia y de allí que el
Libertador envió al general Antonio José de Sucre a comienzos de
1821 al Sur, para asegurar dicho territorio para Colombia y contribuir con tropas para la liberación a corto plazo de Quito, ciudad a la
que se dirigió personalmente, saliendo de Bogotá el 13 de diciembre.
— Sesión del 19 de mayo: (…) Pedro Gual renovó sus dos mociones precedentes, en estos términos: “Las Provincias libres de la
Nueva Granada y Venezuela quedan desde ahora para siempre reunidas en un cuerpo de nación, bajo el título de República de Colombia.
La República de Colombia se constituirá irrevocablemente bajo un
solo Gobierno, libre, representativo y dividido con igualdad en tres
Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
Briceño sostuvo la modificación del diputado Gual “en cuanto no se hacía mención del Departamento de Quito, pues sería —
dijo— una extravagancia atribuirnos su representación, debiendo,
por consiguiente, esperarse la expresión de su voluntad. En cuanto al
espíritu de proposición, concurría en los mismos sentimientos. Que
la forma de Gobierno debía acomodarse al carácter de los pueblos;
abomina la monarquía absoluta, pero ama la constitucional; sin embargo, no trataba de ninguna de ellas, pero sí pronunciaba su voto
821

El general José de San Martín había partido de Valparaíso, Chile, el 21 de agosto de
1820 al frente de un fuerte ejército y desembarcó en Pisco, a unos 160 kms de la plaza
fuerte de El Callao poco después. El 23 de octubre se reembarcó con sus tropas y para
el 9 de noviembre se hallaba en el puerto de Huacho, a unos 110 kms de El Callao.
Allí estableció su cuartel general. El 12 de julio de 1821 San Martín entró en Lima,
capital del Perú. Ver: John Lynch, San Martín. Soldado argentino, héroe americano,
Crítica, Barcelona-España, 2009, 175 y ss.
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contra el sistema federal, porque aunque es muy bello, no es practicable en nuestro presente estado, pues habiendo peligros y enemigos todavía, nuestra unión debe ser estrechísima, supliendo por
este medio la falta de luces y virtudes [itálicas nuestro]. Que aquel
sistema nos perdió antes, en cuya comprobación recordó que practicado en Venezuela reinando la mejor armonía entre las Provincias y
Magistrados, sin embargo, llegada la hora del peligro, los postas se
cruzaban pidiéndose mutuamente auxilios las Provincias para hacer
frente al enemigo, no pudiendo al fin resistirlo. Que el sistema federal no podía menos que arruinar al país, siendo el Gobierno central
el único que nos convenía, pero no el despótico que tenemos[itálicas
nuestro]”.822
— Sesión del 21 de mayo: Se continuó la discusión sobre la
Ley Fundamental. Briceño tomó la palabra y dijo: “el sistema de
federación es un sistema el más sublime y perfecto que ha podido
combinar el talento humano. Si las virtudes de Platón, si las luces, si
la plenitud de la virtud y del saber fuesen concedidos a los hombres,
apenas él sería practicable en el sentido de la voz. Los principios
luminosos que él hace brillar; la armonía y consonancia de sus partes; en una palabra, el artificio y fuego de la máquina, deslumbran
verdaderamente; pero es preciso contraernos a la situación en que
nos encontramos, y al echar los primeros fundamentos de nuestro
edificio social, no debemos divagar por ideas puramente sistemáticas, sino hacer aplicaciones oportunas y combinar los principios de
un Gobierno enérgico que en medio de los peligros haga nacer la
prosperidad universal [cursiva nuestro]”.823
(…) Peñalver propuso “tomando por ejemplo la Nueva Granada, una división en pequeños Departamentos que puede hacerse
de la refusión de dos Provincias en una, que tengan su particular
administración interior, pero sin legislaturas departamentales; dividiendo la Representación Nacional en los tres poderes que la consti822

Congreso de Cúcuta 1821, T. I, ob. cit, 38.
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Ibidem, 42.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

341

tuyen, y haciendo unos establecimientos que, como susceptibles de
mayor perfección, pueden todavía llevar el carácter de provisorios.
Así —dijo – se camina a la federación, y Colombia llegará al rango
de un pueblo ilustrado en la plenitud de sus derechos”. (…) Mendoza solicitó que Peñalver “fijase con más precisión los términos
de su concepto y desarrollase los principios del sistema que dejaba
indicado”.824
La Constitución venezolana de 1811 consagró, como hemos dicho, el Estado Federal y las antiguas provincias coloniales se convirtieron en Estados, conservando cada una “su Soberanía, Libertad
e Independencia”. El Ejecutivo mantuvo el mando supremo del ejército, armada y milicias; y la administración general del Estado, pero
el poder quedó realmente en manos de los Gobiernos provinciales.
La opinión general se inclinó por la Federación como sistema de
gobierno, tomando como modelo la “Confederación” plasmada en la
Constitución de los Estados Unidos de América (Filadelfia, 1787).
Pero no fue una simple cuestión de imitación: Las otrora Provincias,
ahora Estados, afirmaron su voluntad autonómica, fundada en hábitos y tradiciones, pero particularmente en sus instituciones municipales y decidieron confederarse, bajo condiciones, con Caracas.
Agreguemos que para 1811 la unidad venezolana no estaba del
todo clara. La centralización económica, territorial, política y militar que se inició desde Caracas en 1776 con la creación de la Real
Intendencia de Ejército y Real Hacienda, no tuvo tiempo para desarrollarse y alcanzar la cohesión y unidad nacional. ¿Por qué se
confederaron con condiciones? Las provincias, con su larga historia
de autonomía municipal, no estaban dispuestas, ni tenían por qué estarlo, a aceptar la supremacía de Caracas que en diversas ocasiones
les había entorpecido su desarrollo económico.
¿Fue el sistema federal el más adecuado para la República?
¿Fue coherente escoger el federalismo atendiendo a las condiciones
824
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geográficas y políticas reales de las provincias, apuntando a su aislamiento y desarticulación entre ellas de su vida social, económica
y cultural? ¿La tradición histórica y política de las provincias llevó
a un acuerdo de igualdad y soberanía local, con un gobierno común
necesario que se identificaba mejor con el federalismo? Lo cierto
fue que no hicimos descansar la creación del nuevo Estado sobre la
realidad existente, unas provincias que prácticamente no fueron otra
cosa que la suma de ciudades cuyo centro político fue el Cabildo,
el Poder Municipal, con participación política, con capacidad para
atender obras materiales de extensión y solución a los problemas
cotidianos de la gente; y cuyo radio de acción, sus términos municipales, sumaban grandes extensiones que terminaban perfilando los
límites territoriales de cada entidad.
La implementación del régimen federal aprobado en la Constitución inicial de la República en 1811 fue objeto de fuertes críticas,
incluso contemporáneas, como la de Bolívar quien en su “Manifiesto
de Cartagena” lo consideró como una de las principales razones del
fracaso republicano. Pero en Cúcuta se escogió el centralismo y se
fortaleció el Ejecutivo. En este sentido Bushnell comentó lo siguiente: “Se ha sostenido a veces, que el Congreso de Cúcuta no tuvo
ninguna libertad de elección y que fue obligado a acaptar el centralismo porque Bolívar no hubiese admitido otra cosa. No se necesita
suponer que hubiera empleado la fuerza o la amenaza de la fuerza
para evitar que se estableciera un régimen federal”.825
Regresemos al Congreso.
— Sesión del 12 de mayo: Se discutió sobre la necesidad de
proporcionar recursos para la subsistencia de los diputados. Se aprobó el decreto pero Leandro Egea hizo su propia modificación e introdujo su moción. Peñalver consideró que la propuesta no tenía lugar.
(…) Mendoza expuso “que no solo consideraba inútil la cuestión por
entonces sino aun perjudicial antes de deliberar el Congreso sobre
825
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la Ley Fundamental, a cuyo propósito habían sido particularmente
convocados los Representantes de Colombia en este lugar”.826
— Sesión del 22 de mayo: (…) Se leyó el Art. 2º de la Ley
Fundamental y se procedió a la discusión. (…) Méndez dijo que le
parecía “suficientemente discutido”. (…) Leído el Art. 3º Azuero
intervino para señalar: “La obligación recíproca de pagar las deudas contraídas, es de justicia, pero esto no forma un artículo de ley
fundamental; el cuerpo de la República debe reconocerlas”. Méndez respondió: “El artículo no es perteneciente a la ley, pero él es
muy esencial; es el objeto principal y de preferente discusión; las
naciones extranjeras están en expectativa sobre este punto, y su decisión va a tener una influencia directa en nuestra suerte”. A este voto
aludió Briceño, añadiendo: “El Jefe de la República debe saber si
se reconoce la deuda. De otro modo serían necesarias divisiones de
gastos respectivos”.827
(…) Intervino Miguel Santamaría: “Verificada la unión, el Erario Público y el crédito de la Nación será uno mismo sin diferencia
sustancial. Diego Fernández Gómez replicó: “Mi intento no es que
se pidan los documentos con perjuicio de la unión, sino que se exijan
por la necesidad que hay de ellos”. Aludió Méndez y el Presidente
preguntó si se admitía a discusión la moción de Gómez. Quedó admitida por votación.828
Sin pretender ahondar en el tema sólo diremos que la Constitución de Cúcuta reservó para el Estado la autoridad de contraer
empréstitos exteriores al Poder Legislativo. Venezuela, al igual que
la Nueva Granada y Ecuador asumió a partir de 1830 el pago de la
deuda pública exterior de la ex república de Colombia que le correspondía. No sólo aceptó el pago, sino que le otorgó rango constitucional. El Estado arregló la cancelación de la deuda pública mediante
826
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convenios y tratados con las demás secciones que integraron Colombia. Los plenipotenciarios de las tres naciones se reunieron por
vez primera en 1834, en Bogotá, y luego de varias discusiones se
aceptó la propuesta del venezolano Santos Michelena, quien sostuvo
la tesis de que no podría llegarse a un arreglo equitativo si éste no
se basaba sobre la población de cada país. Tres años después el Gobierno nacional suscribió el protocolo correspondiente para cancelar
los $ 29.000.000 (en números redondos) que le correspondían. En
1840 quedó resuelta la Deuda Extranjera de Venezuela heredada de
Colombia con los acreedores británicos.
— Sesión del 23 de mayo: Se discutió sobre las condiciones de
la unión que habría de producirse entre Venezuela, Nueva Granada
y Quito. Salió a relucir la forma de gobierno y también se habló
sobre la federación. Miguel de Tovar señaló que “sólo Venezuela
tiene un derecho para creerse independiente, más no Quito”.829 Joaquín Fernández de Soto aludió “que debemos ofrecer a este último
pueblo la inestimable herencia de la libertad, pero sin que se piense
que esto sea bajo el título de conquista”. Intervino Méndez: “En la
precisa disyuntiva, señor [Fernández], de perder la libertad o la independencia, el menor de los males debe preferirse, como el medio
más prudente y razonable. Estamos en el caso de sacrificar por la
independencia alguna parte de la libertad; no debemos entregarnos
incautamente a ideas muy liberales. Es necesario huir de la esclavitud; posponer la federación a la independencia; establecer fuentes
fecundas de recursos; dar unidad y vigor a la acción del Gobierno;
precaver guerras intestinas y cerrar las puertas a las pretensiones
de la ambición; he aquí detallados los objetos que nunca debe olvidar Vuestra Majestad [cursiva nuestro]”.830

829

Los territorios que hoy forman Ecuador pertenecían desde 1739 al Nuevo Reino de
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— Sesión del 25 de mayo: Se leyó una solicitud de la señora
María English, viuda coronel English, quien presentó documentos
que probaban las cantidades que se debían a su marido por auxilios y
elementos de guerra que él proveyó. Fernández Gómez solicitó que
se nombrase una comisión de crédito nacional para atender estos
asuntos. Mendoza observó que en Guayana existía una encargada
de este objeto, “cuyos papeles y trabajos deben pedirse”. Se siguió
discutiendo e intervino de nuevo Mendoza, interesando “la urgencia del negocio, que no da treguas, y pidió la pronta remisión de
los papeles de Guayana, pues lo principal que debe tratarse es de
guerra y hacienda”.831 (…) Félix Restrepo insistió en que se pidiese
al Ejecutivo “una razón extensa del estado de los negocios en todos
sus ramos”. (…) Méndez señaló que era “preciso tomarse cuentas
sin consideraciones ni paliativos sobre la inversión de las rentas”.832
El coronel James Towers English había muerto en Margarita
de un infarto una vez que hubo desembarcado con sus legionarios.
English había abandonado el ejército patriota a raíz del fracaso ante
Cumaná, hecho en el que tuvo activa participación. Su viuda insistió
ante el Congreso de Cúcuta, como lo hizo en Angostura, para que le
pagaran los sueldos y otro dinero que su esposo había dado para el
sostenimiento de la tropa. Se había presentado a Nariño “para solicitarle su gestión y su influencia a fin de obtener de parte del Congreso
de Colombia, que le reconocieran y le pagaran los dineros debidos
a su difunto esposo”. Según Pilar Moreno de Ángel, lo que sucedió
en la entrevista “es un enigma no desentrañado aún, pero lo cierto es
que la viuda de English manifestó aireada que Nariño había intentado o la había irrespetado. Qué había sucedido exactamente nunca se
supo, ya que el asunto, dada la calidad del personaje envuelto en él,
se trató de minimizar y ocultar”.833
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— Sesión del 26 de mayo: (…) Se discutió sobre la deuda externa de Venezuela y la Nueva Granada. (…) Briceño hizo la moción,
apoyada por Ildefonso Méndez, de “que la cuestión sobre reconocimiento de la deuda nacional se difiera para cuando haya resuelto el
primer artículo de la Ley Fundamental”.834
— Sesión del 29 de mayo: Briceño, miembro de la Comisión
de Poderes y Peticiones, manifestó que ésta “estaba sumamente recargada de atenciones [de trabajo]”, por lo que el Presidente ofreció
“que se nombrarán por los señores a quienes toca dos Diputados más
que aliviasen sus trabajos” (…) Se leyó el proyecto de decreto sobre
indulto que presentó en virtud de comisión Bernardino Tovar. José
M. Hinestrosa manifestó que “debía comprenderse el indulto a los
que están desterrados o condenados por atribuírseles hechos contra la independencia, y citó algunos ejemplares que en su concepto
acreditaban la arbitrariedad con que se había procedido en Bogotá
en virtud de órdenes superiores”. Mendoza, “haciendo un breve resumen de la historia de nuestra revolución, demostró que un indulto
concedido a los enemigos de la causa americana, era un acto de la
mayor injusticia y crueldad contra los defensores de la República,
y que estos monstruos por el momento parecían agradecidos al Gobierno, pero que después clavaban con su mano el puñal en nuestros
pechos [itálicas nuestro]”.835

834

Congreso de Cúcuta 1821, T. I., ob. cit 78. Luego de 1830 Venezuela, Nueva Granada y Ecuador asumieron el pago de la deuda pública exterior de la ex república de
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¡Cómo habían cambiado los tiempos! Sin duda, el padre Luís
Ignacio de Mendoza, veterano diputado del Congreso de 1811, olvidó, o pareció olvidar, cuánto había intercedido él para que se concediera el indulto a Francisco Rondán, uno de los líderes de la rebelión
de Valencia…
— Sesión del 31 de mayo: Advirtió el Presidente que no se había contestado al general Nariño sobre haberse recibido el proyecto
de Constitución que había mandado. Se hizo ver que debía pasarse
a la Comisión de Constitución. Briceño opinó “que con preferencia
se tome en consideración el proyecto de Constitución del Congreso
de Guayana, porque lo contrario parecería una especie de desaire de
aquel Cuerpo”.836
¿De qué se trata este asunto? Antonio Nariño, el precursor de la
Independencia neogranadina, había conseguido escapar de las cárceles españolas y llegar a Cúcuta el 29 de abril de este año 1821. El
Libertador lo recibió con afecto y lo nombró vicepresidente de la
República, encomendándole que inaugurase el Congreso próximo a
celebrarse. Nariño cumplió en encargo pero su discurso “no causó
ningún impacto, fue archivado con una breve nota de secretaría en el
acta de la fecha [6 de mayo]”. Menos fortuna tuvo “el proyecto constitutivo de la república equinoccial presentado por el Precursor fruto
de sus padecimientos y que no fue tenido en cuenta por el congreso
ya que pasó a una comisión y allí fue enterrado”.837
— Sesión del 1 de junio: (…) Mendoza tomó la palabra: “y dijo
hacerlo sólo con el objeto de desvanecer las equivocaciones del señor Egea, su preopinante, en el resumen de la historia de Venezuela
en la época pasada. Expuso entonces que no fue el capitalismo sino
el terremoto el que perdió aquel país. Que la Nueva Granada se perdió por ese espíritu de soberanía que hizo independientes hasta los
pueblos más pequeños, como Cheva, Girón y otros; el que llegó a
836
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tal grado, que Mariquita mandó por sí sola un comisionado al Norte
América; que Cartagena se sacrificó por las intrigas que impelieron
al Coronel Carabaño tomar a Santa Marta, lo mismo que después el
Ejército del General Bolívar, cuando Cartagena no quiso auxiliarle
para la empresa sobre aquella plaza. Añadió que Quito, según las
cartas que ha visto, no aspira sino a la independencia de sus amos;
observó que el gobierno actualmente propuesto ni es un centralismo
ni una federación rigurosa, sino uno y otro modificados; que el gobierno federativo es indudablemente el más perfecto, pero tiene sus
abusos e inconvenientes, que es preciso corregirlos y enmendarlos
[itálicas nuestro]; y después de haber tocado en otros obstáculos que
se oponen a la unión, interesó la necesidad de estrecharlos por un
vínculo de paz y de fraternidad”.838
— Sesión del 2 de junio: Se discutió sobre la Ley Fundamental.
(…) Miguel de Tovar “hablando relativamente a la delicadeza y tino
con que debe manejarse el Congreso para no dar motivo de desunión,
dijo que no considera a los quiteños más celosos que varias potencias de Europa ya reconocidas, las cuales entran en negociaciones
con España, a pesar de que el Rey de esta Península ha sostenido el
dictado de señor de todas ellas”. Mendoza apoyó a Tovar y “presentó
el ejemplo de Caracas, añadiendo que no temamos, tanto, pues que
Quito debe apetecer la independencia y la unión”.839
— Sesión del 7 de junio: Se discutió por segunda vez el artículo
3º de la Ley Fundamental. (…) Dijo Mendoza: “Ya es inútil todo lo
que no sea arreglar la deuda estando consolidado el Tesoro. Es superfluo entrar en detalles, y aun imposible; no merece por otra parte
la cuestión entrar en esos pormenores que arguyen cierta especie de
desconfianza, después que hemos hecho una entera asociación de
bienes, especialmente si se atiende a las riquezas de uno y otro punto”, sobre cuya exposición se extendió bastante.840
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— Sesión del 9 de junio: Se leyó un oficio del Obispo de Mérida
“en que protesta obedecer al Congreso y se complace de su instalación”. Joaquín Borrero solicitó que se le contestase previniéndole
que viniera “a reconocerlo como primer Cuerpo de la Nación”; luego
de discutidos los términos en que debía respondérsele y si se le debía
llamar o no, dado que era un diputado electo por Maracaibo para la
representación de Colombia, se decidió satisfactoriamente, oponiéndose a ello Fernández Gómez.841
Sobre el oficio leído en el Congreso, diría posteriormente (Bogotá, año de 1823) el propio Lasso lo siguiente: “(…) llegué a Cúcuta antes de instalarse el Congreso. Pasé en visita a Pamplona. Allí fue
que supe su instalación. La solemnicé: felicité por carta; y exhorté
al Pueblo, a la obediencia; y que rogasen a Dios por el acierto (…)
Supe igualmente la agregación de Coro, y su Provincia a la República; y que Maracaibo me había elegido su representante. Nada me
detuvo desde entonces. Regresé a Cúcuta. Y al parte oficial de dicho
nombramiento contesté, suplicando se tuviesen en consideración mis
graves obligaciones, y que era el único Obispo que existía en Colombia; pero que cuando fuese muy preciso, se me llamase, y pronto
concurriría. Con esto quedó la cosa como en suspenso: y así después
de presentarme una y otra vez al Exmo. Señor Vice-Presidente; y
visitar, y ser correspondido de los demás S. S. Representantes, sin
alejarme mucho continué mi Ministerio, pasando a San Faustino,
Lobatera, Táriba, y últimamente a San Cristóbal, siempre en prosecución de la visita Pastoral ya comenzada”.842
Veremos en las próximas sesiones cómo el asunto de la incorporación del Obispo trajo cola hasta el 31 de julio, cuando, luego de la
juramentación asumió su condición de diputado por Maracaibo. No
olvidemos su decidido apoyo a la Corona hasta 1820, pero también
un creciente sentimiento anticlerical en el Congreso.
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Regresemos a la sesión del 9 de junio. Se leyó la causa seguida
al general D´Evereux, que el Ejecutivo “acompaña al informe evacuado en la queja del señor [coronel] Low” (…) Méndez dijo que el
asunto debía mirarse por dos aspectos: “primero, con respecto a la
falta cometida contra el Supremo Poder, y segundo, a la injuria de la
persona del Vicepresidente; que él no halla otro atentado en la causa
sino el haber ejercido el Poder Ejecutivo actos judiciales después de
que delegó su conocimiento”.843
¿A qué nos estamos refiriendo? El general John D´Evereaux,
jefe de la brigada irlandesa se había dirigido en carta al vicepresidente Nariño, “en la cual en términos muy enérgicos exigía una
satisfacción para la viuda de English”. Éste lo tomó como un asunto
personal, ordenó arrestar al general “y lo mantuvo en una caballeriza
“vieja, indecente y sucia” y en donde “se impiden aún las funciones
naturales del hombre”. Luego de pasar 15 días preso D´Evereaux se
quejó ante el Congreso. La esquela, escrita a lápiz y en inglés, la hizo
llegar “subrepticiamente a manos del Diputado Secretario”, quien la
leyó ante el augusto cuerpo legislativo.844
— Sesión del 11 de junio: (…) Se discutió sobre permitirle o no
al general D´Evereux la comunicación de que estaba privado (…)
Méndez presentó la propuesta de que se le permitiera comunicación
con el Congreso.845
— Sesión del 12 de junio: Se leyó el acta del día anterior y los
diputados José M. Hinestrosa, José Antonio de las Bárcenas, Nicolás Ballen de Guzmán y Vicente Azuero hicieron contra ellas sus
observaciones, “asegurando los tres primeros que no contenía ninguna de las razones que habían producido en la sesión de aquel día
para oponerse a la moción del señor [José María] Castillo, ni para
fundar las resoluciones del Congreso, exponiendo además el señor
843
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Bárcenas que él había disuelto el argumento tomado de los artículos de Constitución de Venezuela, con el hecho positivo de que esta
Constitución ni había sido promulgada en Cundinamarca, ni menos
estaba en práctica en ninguno de sus pueblos” (…) Méndez insistió
“en que el acta presentaba bajo mal aspecto las determinaciones del
Congreso, pues que habiendo referido las razones alegadas por un
Diputado sencillamente exponía después votaciones contrarias que
podían mirarse como hijas de la obcecación y no del convencimiento
que llevaba consigo las que las habían causado”.846 Mereció la aprobación del Congreso.
— Sesión del 13 de junio: (…) José Manuel Restrepo observó
que para evitar que los vales emitidos se falsificasen, podían “ir firmados de los Ministros del Tesoro Público”. Mendoza amplificó la
idea, “indicando algunos medios preclusivos y que hagan más fácil
la circulación”.847
— Sesión del 16 de junio: Se habló sobre la emisión de billetes.
(…) Salvador Camacho propuso que se emitiera “una moneda con
25 o 50 mil arrobas de plata de las iglesias, que puede suplir la presente necesidad”. Se determinó que hubiese para este mismo día una
sesión extraordinaria.848
— Sesión del 18 de junio: (…) Mendoza solicitó decisión sobre
“si se llama al suplente de este mismo señor [Domingo Briceño],
electo por la Provincia de Maracaibo, en razón de que él ha venido
por la de Mérida”. Se votó que pasara esta moción a la Comisión de
Poderes.849
— Sesión del 19 de junio: Se leyó el informe de la Comisión de
Poderes sobre Lasso de la Vega. Diego Fernando Gómez demandó
que “se tenga a la vista el Reglamento de elecciones y se examine
846
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cuidadosamente si en este Prelado concurren las circunstancias necesarias para representante de Colombia; recordó su tenaz opinión
al dogma de la libertad y aun a los americanos y sus censuras y
pastorales expedidas, y quiso se llame a su suplente para que venga a incorporarse”. Ildefonso Méndez intervino y dijo que las misma razón “debería militar respecto de la Provincia que lo ha electo”
(…) Vicente Azuero “manifestó haber oído decir que este Prelado
no ha querido reconocer el Gobierno aun después de la devolución
de Maracaibo; descendió a su historia política desde el principio de
nuestra lucha, y recordó esa ominosa deferencia de nuestros pasados
Magistrados que, empeñados en congraciarse con los enemigos de
la causa, les dispensaron una funesta protección. Creyó peculiar del
Congreso la calificación de sus Diputados, y graduó de insuficiente o
más bien contrario a la libertad la prueba que ha dado el señor Lasso
cuando ha desertado de la España en tiempo que ésta camina a instituciones liberales, muy diferente del acto verdaderamente loable de
los militares que han abandonado sus banderas comenzando la carrera de su conversión por hechos que convencen de su sinceridad”.850
Nicolás Ballen de Guzmán, Ramón Ignacio Méndez, José Cornelio Valencia, Joaquín Fernández de Soto y otros, “discurriendo
por las virtudes morales y cristianas de este Pastor, creyeron ser una
política verdaderamente saludable la de admitirlo en el Congreso,
previo el juramento de su fidelidad y reconocimiento”. Manuel Campos, “analizando las razones ya tocadas en las precedentes opiniones
y fijándose en su natural terquedad, creyó no convenir su incorporación en el Congreso por las muchas protestas que acaso se verían
en él”.851
Gómez, a moción de Camacho, presentó la siguiente proposición: “Que el Reverendo Obispo Lazzo preste ante el Gobierno el
juramento de independencia y de obedecer al Gobierno de Colombia, y que previa esta solemnidad se procederá por el Congreso a
850
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deliberar sobre su incorporación” (…) Intervino José María Castillo:
“juzgo que el Prelado de que se trata es un verdadero ciudadano
de Colombia que la ha reconocido en el hecho mismo de quedarse
dentro de su territorio y de cumplimentar al Congreso; atribuyo las
dificultades que se oponen a la obra del tiempo y de la educación y
de hábitos contrarios al sistema establecido”. Castillo se sumó a la
incorporación del Prelado y propuso una modificación a la proposición de Gómez: “Que se le admita prestando un juramento que comprenda el reconocimiento de la independencia, el de la observancia
del pueblo, la obligación de defender ambas cosas con todos sus
esfuerzos, con sus luces, con el influjo de su dignidad, y con su fortuna, y de desempeñar fielmente las altas funciones de representante
y obedecer al Gobierno”.852
Se hizo la modificación y se leyó el Reglamento a instancias de
Gómez, apoyada la modificación por Briceño. Gómez pidió que la
votación fuese nominal y así se efectuó. La mayoría votó a favor de
la incorporación “sin que hubiese más que tres votos negativos”.853
Realizadas las elecciones para designar las nuevas autoridades del
congreso para el siguiente período, fue electo Vicepresidente Ramón
Ignacio Méndez.
— Sesión del 20 de junio: (…) Se trató la moción diferida para
este día del diputado Santamaría de que se pusiera una imprenta a
favor del Congreso. Fue apoyada y presentada por Gómez en estos
términos: “Que se diga al Poder Ejecutivo compre una imprenta que
sea propiedad especial del Cuerpo Legislativo”. (…) Méndez modificó la moción precedente: “Que se difiera la moción del señor
Gómez para tiempo oportuno”. Se votó y quedó aprobada en estos
términos: “Si este tiempo es para cuando se decida definitivamente
el asunto de que se trata”.854
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— Sesión del 22 de junio: Se incorporó al Congreso el presbítero y coronel José Félix Blanco. Aparece entre los asistentes este
día, al igual que el nuevo diputado José Gabriel Alcalá. Dice el Acta:
“Abierta la sesión, no se leyó el acta anterior, por no haberse redactado todavía (…) y habiéndose aprobado el informe de la de Poderes,
sobre los señores Diputados Blanco y Alcalá, presentado este último
en seguida, exhibió el juramento de costumbre, y tomó asiento en la
Sala del Congreso”.855
(…) Se leyó la causa seguida al general D´Evereux que había
venido del Ejecutivo. Se debatió sobre esta materia y los diputados
Manuel Baños, José Antonio de las Bárcenas, Antonio Malo, Salvador Camacho y Antonio María Briceño, “dirigieron sus opiniones
a que se abra un medio de conciliación que siendo decoroso a la
majestad del Congreso no sea expuesto respecto del Gobierno”.856
(…) Castillo propuso que el Congreso debía votar estas dos proposiciones: “1º, si ha podido tomar parte en este negocio; 2º, si debe
revocar su providencia o no”. Méndez y Miguel de Tovar luego de
una “corta disertación, abrieron un concepto sustancialmente conforme con el señor Castillo. El primero, después de una explanación
de principios, pidió que el mensaje se vuelva al Poder Ejecutivo para
que lo reforme con alguna expresión sobre el poco decoro con que
trata al Congreso”.857
— Sesión extraordinaria del 22 de junio: José Félix Blanco tomó
asiento como diputado una vez hecho el juramento de costumbre.858
— Sesión del 23 de junio: Se leyó el informe de la Comisión de
Poderes a que dio lugar lo presentado por Mendoza y se aprobó por
mayoría.859
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— Sesión del 25 de junio: Se leyó la comunicación del Ministro
de Hacienda, a la que acompañó la renuncia del Libertador a “los
sueldos, gratificaciones y pensiones a que tiene derecho en virtud
de las leyes, como General en Jefe y Presidente de Estado”. No habiendo tomado la palabra nadie el Presidente fijó esta proposición:
“¿Si conviene admitir la renuncia que hace el Libertador Presidente?” (…) Méndez aseguró “que esta donación, por ser comprensiva
de cuanto tenía el General Bolívar, pues que sus ricos patrimonios
tal vez ya habían desaparecido, no debía ser admitida” (…) Blanco
objetó “que el Libertador no renunciaba para lo futuro sino únicamente lo pasado, y que el contexto de su comunicación y documentos adjuntos acreditaban que un motivo de resentimiento era el que
obligaba a Su Excelencia a dar un paso como éste”.860
— Sesión del 26 de junio: Se dio cuenta y se leyó una representación documentada que dirigió el obispo Lasso contra el Gobernador de Maracaibo, “porque trataba éste de llevar a efecto la orden del
Rey de España, en que previno se pagasen los derechos de alcabalas
en razón de los contratos celebrados sobre los frutos de bienes de
eclesiásticos”. Se decidió pasar la solicitud a la Comisión Eclesiástica para su informe.861
(…) Joaquín Borrero manifestó “que era en su concepto bien
extraña la conducta del señor Lazzo de la Vega, Obispo de Mérida,
quien sin haber prestado el juramento de obediencia al Gobierno,
trataba de irse ya de Venezuela, sin poder adivinar con qué designio,
y que esto era tanto más repugnante cuanto que ni avisaba, siquiera
por urbanidad, si vendría o no a incorporarse en esta Sala en calidad
de Diputado”; y en consecuencia presentó la siguiente moción: “Que
860
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se diga al Ejecutivo que habiendo pasado algunos días después de
la comunicación hecha por este Cuerpo para su incorporación en él
al señor Obispo Lazzo, sin que haya contestado ni venido a tomar
posesión, le prevenga no pase del lugar de San Antonio hasta tanto
no quede a cubierto con la autoridad nacional sobre las sospechas
que se tienen”.862
— Sesión del 27 de junio: (…) Se discutió sobre los inconvenientes y gastos que conllevaba el llamamiento de diputados que se
hallaban a grandes distancias (…) Blanco propuso “que no constando hayan nombrado sus Representantes las Provincias de Caracas,
Coro y Riohacha, se comunique al Poder Ejecutivo de las órdenes
competentes para que procedan luego a sus elecciones, como asimismo a las demás Provincias que puedan hallarse en el mismo caso”.863
Admitida y discutida, se votó afirmativamente.
— Sesión extraordinaria del 27 de junio: (…) Se discutió el informe de la Comisión Legislativa referido “a la solicitud que hizo al
Vicepresidente de la República el de Cundinamarca para que se resumiesen por él las facultades extraordinarias e ilimitadas que había
delegado el Libertador Presidente” (…) Se aprobó esta proposición
fijada por el Presidente: “¿Si se aprueba el informe de la Comisión
Legislativa?”. Se logró con 23 votos a favor contra 20 votos en contra, entre ellos el de Méndez.864
— Sesión del 28 de junio: (…) No se admitió esta proposición
del diputado Santamaría: “que para poder ejercer un acto de justicia
y de humanidad en la interpretación de un reo, declare el Congreso
que ningún individuo en cualquier condición en que se halla en la
República de Colombia, puede estar incomunicado con el cuerpo
respectivo de la Nación”. Méndez estuvo entre los que votaron en
contra (…) Se leyó el proyecto sobre manumisión de esclavos (…)
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Al vicepresidente Méndez “pareció excesiva la calificación de antirreligiosos que se daba a la esclavitud entre nosotros; y para demostrarlo citó al Apóstol quien aconsejó al esclavo de Filemón volviese
al servicio de su amo, habiendo manifestado el último grado de celo
contra el incestuoso de Corinto y los demás pecadores; y reflexionó
que la Iglesia jamás había lanzado sus rayos ni condenado a los
poseedores de esclavos [itálicas nuestro]”.865
— Sesión del 29 de junio: Se leyó el oficio del Ministerio de
Hacienda al que acompañó el del Vicepresidente de Cundinamarca,
“sobre la falta que tiene de recursos para remitir los diez mil pesos
que se le han pedido mensualmente por el de la República para dietas
del Congreso” (…) Se decidió que se contestara “haberse enterado el
Congreso” y “se diga haga imprimir mensualmente la cantidad que
consume el Congreso en las dietas de los Diputados y en sus demás
gastos económicos”. Mendoza expuso sus motivos y “pidió que se
diera al público una lista de las cantidades que se habían anticipado
a los Diputados para su venida al Congreso”.866
— Sesión del 30 de junio: (…) El Congreso aprobó el informe
de la Comisión de Peticiones. Una de ellas fue la del Cabildo de Mérida, solicitando el traslado de la Catedral de la ciudad de Maracaibo
a dicha ciudad. (…) Blanco presentó la moción de “que se declare
franca de porte la correspondencia oficial y particular de los Diputados” fundándola “en la miserable asignación diaria que se les ha
hecho en otros cuerpo de igual naturaleza, y en que las más veces la
correspondencia es promovida por las respectivas Provincias y sobre
negocios puramente legislativos o del resorte de la Representación
Nacional en que sólo entienden los Diputados en calidad de tales y
no como particulares”.867
— Sesión del 2 de julio: Leída el acta de la sesión del 30 de
junio, Domingo Briceño observó “que en ella faltaba la expresión
865
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de varias reflexiones que produjo en apoyo de las del señor Luís
Mendoza”.868 En realidad, no aparece en el acta de ese día su intervención. Lo que se hizo fue incorporar las reflexiones de Briceño en
el acta del 2 de julio. Se refieren al proyecto de manumisión de los
esclavos y se pueden resumir de esta manera: “(…) que es más conveniente la libertad simultánea con tal que le preceda un reglamento
de labradores para que se fijen cuadrillas, y que se circunscriba a
los libertos a trabajar a sus patronos por tiempo limitado, dejando
en ellos cierta porción de sus salarios por indemnización de su valor
[itálicas nuestro]”.869
(…) No se admitió la moción de Blanco presentada en la sesión
última, “para que el Congreso declare franca de porte la correspondencia oficial y particular de los Diputados”.870
— Sesión del 3 de julio: Fue nombrado Vicepresidente del Congreso el diputado presbítero Antonio María Briceño, quien sustituyó
a su homólogo Ramón Ignacio Méndez.871 Se leyó luego la introducción y el Título I (De la Nación Colombiana y de los colombianos)
del proyecto de Constitución (…) Llamó la consideración de varios
diputados la invocación con que se inicia el texto constitucional: “Se
quería que se expresase en ella el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y también que la Religión Católica era la del Estado,
y la obligación que tenía el Gobierno de protegerla, porque en su
juicio era preciso se distinguiera el pueblo de Colombia de los demás por su religión, puesto que la invocación era tan genérica que
podían hacerla todos los cristianos y aun todos los hombres. Pero
otros señores opinaron de contrario, manifestando que tales sanciones no eran propias de una Constitución política ni de un Congreso,
sino de un Sínodo [itálicas nuestro]; que en esta materia era necesario guardar un silencio profundo o caracterizar muy bien nuestra
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religión para no exponernos a críticas infundadas; que por el hecho
mismo del silencio se entendía protegida la Religión; y en fin, que si
estableciésemos principios intolerantes burlábamos las invitaciones
que habíamos hecho a los extranjeros para venir a establecerse en
Colombia [itálicas nuestro]”.872
De nuevo se repetía la historia, como en Angostura en la sesión
de 23 de abril de 1819…
— Sesión del 4 de julio: Leída el acta anterior, el vicepresidente
Briceño observó “que en ella faltaba la indicación que había hecho
con respecto a la invocación en el proyecto de Constitución de la
República para que a la palabra autor se añadiese y Legislador del
Universo”. Los diputados Nicolás Ballén de Guzmán, Juan Bautista
Estévez, José M. Hinestrosa y Manuel Baños reclamaron contra la
Secretaría “porque había omitido sus nombres cuando se refería la
opinión que habían manifestado ayer contraria a la citada invocación,
porque la consideraban absolutamente diminuta, añadiendo el último que el señor Secretario Soto [Joaquín Fernández de] se cuidaba
muy bien de expresar su nombre propio cuando lo creía conveniente,
y que él jamás había reproducido contra el silencio que se guardaba
relativamente a sus discursos, porque no tenía pretensión de lucir”.
El Presidente “resolvió se hiciera mención de esto” y también de
lo expresado por Baños. Éste había expresado en la sesión anterior
que “la invocación era poco significativa por demasiado universal,
puesto que hasta los francmasones invocaban a Dios como autor del
Universo, y que nosotros, pueblo católico, apostólico romano, debíamos invocarlo conforme a nuestra santa religión”.873
— Sesión del 5 de julio: Se discutió la sección II (De las atribuciones especiales del Congreso) del Título IV (Del Poder Legislativo) del proyecto de Constitución, relativa a las atribuciones del
Congreso (…) Méndez dijo “que en la atribución undécima, donde
se dice corresponderle al Congreso asegurar por tiempo limitado a
872
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los autores e inventores de ciencias, artes útiles, el derecho exclusivo
de sus escritos y descubrimientos, debía añadirse “y también a los
introductores y perfeccionadores”.874
(…) Briceño señaló que le parecieron excesivas las facultades
extraordinarias que se le concedían al Ejecutivo (atribución 25),
“pero que después de releerlo con más detenida reflexión creía que
estaba perfectamente concebido y muy en su lugar, porque en él no
se le concedían facultades ilimitadas sino extraordinarias, indispensables de tomarse en los momentos apurados que determina el mismo artículo, con el que se provee al gravísimo inconveniente que
resultaría de la suspensión del imperio de la Constitución en tan críticas circunstancias”.875
(…) Y de nuevo dijo que en su concepto, “era de moderarse el
artículo de facultades de Policía y economías del Congreso en el lugar de sus sesiones, porque si esto se circunscribía al sitio o recinto
donde las tenía, lo creía ridículo, supuesto que no era posible atentar
contra los bienes de sus Diputados mientras estaba en sesión, como
que no podía cargarlos consigo” (…) Méndez señaló “que el Poder
Judicial eran tan independiente y soberano como el Ejecutivo, y que
así, era de concepto que sus consultas debía dirigirlas inmediatamente al Congreso”(…) E insistió “en que el Poder Judicial tenga
sus comunicaciones directamente con el Congreso, y que se añada la
palabra ordinaria en el artículo 79, después de las otras en que dice
cuyas funciones serían anuales desde una sesión hasta otra.876
(…) Se leyó un pliego del vicepresidente de la República, Antonio Nariño, en el que renunciaba al cargo por hallarse gravemente
enfermo, “hinchado de medio cuerpo abajo [hipocondría y fiebres],
y en términos de haberme dicho el facultativo que me asiste que si
duro aquí diez o doce días más tendré que salir en guando [parihuela] (…) En todo tiempo, recuperada mi salud, debe Vuestra Majestad
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contar con mi invariable resignación de sacrificarme todo entero por
mi patria en cualquiera destino que sea”. El Presidente manifestó
que vista la legitimidad de las razones para la dimisión había que
admitirse y proceder “incontinenti a la elección de la persona que
debía sucederle”. Méndez se opuso “en razón de que la elección de
la persona que debía ocupar la Vicepresidencia era un asunto que
demandaba mucho tino y meditación”.877
El Congreso aceptó la renuncia del Precursor y eligió como
vicepresidente interino de la República al diputado José María del
Castillo y Rada.
— Sesión extraordinaria del 5 de julio: Briceño manifestó que
una vez aceptada la renuncia del Vicepresidente de la República, era
necesaria la elección de su sucesor (…) Gabriel Briceño manifestó
que antes de procederse a la elección “debía declararse si para ser
canónica la elección se necesitaba que en ella conviniesen las dos
terceras partes de los miembros presentes [la sesión se abrió con
más del número de diputados necesarios para formar Congreso]”.
Mendoza apoyó esta propuesta. Hecha la votación fue apoyada por
la mayoría (…) Valencia expuso “que el Congreso no debía desprenderse de los miembros que estaban destinados a la sanción de la
Constitución”. Varios diputados, entre ellos Mendoza, se opusieron,
“fundando su negativa en que se restringía la elección, y por consiguiente no era libre; en que no había incompatibilidad para tener
derecho a la elección por la circunstancia de ser elegido miembro del
Congreso, de que era ejemplo el ex-Vicepresidente de la República;
en que era más conveniente elegirlo del seno del Congreso, porque
además de hallarse reunidos en él los sujetos más dignos de obtener aquella magistratura, se obviaba el gravísimo obstáculo de tener
que nombrar otro interino mientras que venía el electo, y en otras
razones de congruencia, justicia y necesidad que oportunamente se
adujeron”.878
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— Sesión del 6 de julio: Se leyó el acta anterior y se aprobó con
las observaciones formuladas por Domingo Briceño, Juan Bautista Estévez y Ramón Ignacio Méndez. Éste había propuesto “que se
añadiese a las atribuciones del Congreso la de conceder amnistías”
y “no se hacía mención alguna en la acta de esta especie”.879Se discutió la sección V (Del escrutinio y elecciones correspondientes al
Congreso) del Título IV (Del Poder Legislativo) de la Constitución
y el lugar que debía elegirse para residencia del Congreso. Mendoza
“contestó que aunque no se expresaba en el artículo el punto de la
reunión, se suponía ser el lugar acostumbrado, pero si variadas las
circunstancias creía deber trasladarse a otra parte, estaba en su arbitrio disponerlo”. Méndez lo apoyó.880
(…) Se dio lectura a la sección VI (De la Cámara de Representantes) del Título IV (Del Poder Legislativo) y concluida dijo
Briceño: “la primera condición que exige el artículo 90 para ser Representante, cual es la de ser natural o vecino de la Provincia que
lo elija, traía gravísimos inconvenientes, porque debiendo recaer la
elección en sujetos de talento, probidad, luces, etc., se cortaba en
cierto modo la libertad de los electores no dejándoles extender la
vista fuera de la Provincia cuando pudiesen creer no hallar aquellas
cualidades en ninguno de los de su recinto; y que constreñirlos a que
eligiesen en su seno sería exponerlos a que echaran mano tal vez
de los menos a propósito; que así como se dice que los Representantes no lo son de la Provincia que los eligió sino de la República,
es en toda su extensión donde se deben buscar, y que de otro modo
se estará en la precisión de admitir en el Congreso los sujetos más
ineptos, quedándoles a los pueblos la disculpa de que se les obligó
a no elegir de otra parte; que los quinientos pesos anuales o dos mil
pesos de propiedad que se exigen en la cláusula 3ª del mismo artículo, le parecían unas cantidades demasiado exorbitantes, atendidas
las presentes circunstancias, pues en el día son muy pocos los que
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las poseen, excepto los mercaderes, que no son los más a propósito
para Representantes, o aquellos que a título de revolución se han
hecho ricos, pues es bien sabido que los hombres de bien no son los
que progresan por estos medios; que en la cualidad también exigida
por el mismo artículo de ser profesor acreditado, le parecía estar por
demás este adjetivo, pues en su concepto bastaba ser profesor, lo
primero, por la dificultad de encontrarse hombres de aquella clase,
y lo segundo, por las reñidas contiendas que acarrearía una calificación de esta naturaleza; y últimamente que no creía conveniente en
el artículo 92 (cuando habla del derecho de acusar al Presidente y
demás empleados que expresa) se añadiese después de detallar los
delitos por que deben ser acusados la expresión y demás altos crímenes, pues semejante generalidad ofreció muchas dificultades para
calificarlos en la práctica”.881
(…) Peñalver expuso los “perjuicios que acarrea el espíritu de
provincialismo que es el que se fomenta con la primera condición
exigida por el artículo 90, cuya disposición priva de traer al Congreso los hombres de mejores luces, que si escasean en unas Provincias,
abundan en otras. Y por esto y porque quita la libertad en la elección
lo cree perjudicialísimo”. Mendoza hizo presente que “los provinciales tenían un conocimiento práctico de sus respectivos países, y
que éstos, reunidos a los de las otras Provincias, podían ilustrar al
Congreso acerca de las de su nacimiento, esclareciéndose ellos a su
vez con el trato y roce de sus compañeros; que lo que en el día necesitamos es aprender la ciencia práctica de los Gobiernos y no guiarnos por ideas abstractas y metafísicas; que lo de profesor acreditado
se puede cambiar en sujeto de conocida instrucción, pues lo primero
necesita grados, y tal vez muchos sin ellos son más a propósito que
los que los tienen; y por último, que insistía en que los Representantes debían ser nacidos o vecinos de las Provincias que los elegían,
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por el conocimiento material y práctico que tenían de sus pueblos, el
cual no se adquiere en los libros”.882
(…) Siguió la discusión y Peñalver propuso que “atendiendo a
la desproporción que se nota entre el capital y la renta, creía deberse
aumentar aquél” (…) Mendoza contestó que “querer aumentar el capital era abrir la puerta a que se sentasen en el Congreso los menos
aptos, pues bien sabido es que los más ricos no son los más ilustrados; que el ejemplo de las naciones extranjeras que se citaban en
oposición a su dictamen era muy al propósito para una declaración,
pero no para seguirlo en la práctica, en un país donde por efecto de
una guerra desoladora todo era miseria; que los principios, sean cuales fueren, deben acomodarse a las circunstancias, y que así como se
dice que desde el año de 40 en adelante se necesita de saber leer y
escribir para ser sufragante parroquial, así también desde esa época
podrá aumentarse el capital para ser Representante, en cuyo tiempo
ya las circunstancias serán más felices”.883
(…) Ildefonso Méndez expuso que “necesitándose para ser
Representante dos años de residencia inmediatamente antes de la
elección, y no incluyéndose en las excepciones de ésta la de haber
emigrado, se encontraba en el doloroso caso de no tener derecho a
la representación, sin más motivo que el honroso de no haber vuelto
al país español, por no quebrantar el juramento que había hecho de
la independencia; que protestaba no le movía a hacer este reparo la
ambición sino únicamente el justo deseo de no defraudarse de los
derechos que le competen”. José Manuel Restrepo y Vicente Azuero
“fueron de dictamen que en la excepción que excluye de aquella
regla a los desterrados por el Gobierno español se hallaban incluidos
los que andaban en el caso del señor Méndez”. Joaquín Fernández
de Soto observó que no entendía los artículos 92, 93 y 94 “o que no
estaban bastante claros, pues notaba una especie de inconsecuencia cuando para acusarse al Poder Ejecutivo se exigía una violación
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manifiesta de la Constitución, y para corregir y castigar a los demás
empleados no se necesitaba tanto”.884
Briceño, apoyando a los diputados Azuero y Restrepo sobre la
reclamación de Méndez, “y declamando contra los que a título de
emigrados se hallaban en los países extranjeros llenos de comodidades y mirando con indiferencia el derramamiento de sangre de los
patriotas, los cuales, en su concepto, debían detestarse y borrarse
para siempre del número de los colombianos, contestó a la duda del
señor Soto: que el Poder Ejecutivo es muy propenso a la violación
de la Constitución, y que en esta parte los perjuicios que causa son
de mayor trascendencia; pero como también la persona que se elige
para ejercitar aquel poder es la más acendrada y benemérita, se halla
al abrigo de cualquier sospecha, y sólo una manifiesta y no equívoca
violación de la ley puede dar derecho para acusarla”.885
(…) Santamaría apoyó y reforzó el parecer de Briceño “en contra de los emigrados egoístas que aún se mantienen en países extranjeros, y concluyó ser su dictamen que se califique la conducta de
cualquier emigrado que venga”. Méndez contestó que “la graduación y calificación de los emigrados era objeto de una ley particular
pero no de la Constitución”.886
(…) Siguió la discusión sobre el proyecto de manumisión de los
esclavos (…) Domingo Briceño dijo “que el costo de los esclavos
desde que nacen hasta los ocho años importa por lo menos cuatrocientos pesos, y que puestos a jornal en los últimos ocho años sólo
pueden dar de producto ciento cuarenta y cuatro pesos, cuya cantidad no alcanza a compensar la mitad de aquélla, y por consiguiente
se perjudica notoriamente al amo, aun sin contar con la muerte de
los esclavos en este intermedio; y que a efecto de conciliar el menor
daño de los propietarios con el beneficio de los esclavos, era de pa884
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recer que de los fondos destinados a su libertad se indemnizase a los
amos a juicio de los menoscabos que puedan padecer”. Blanco intervino y después de haber observado que el cálculo del preopinante no
era el de todas las Provincias, “fue de dictamen que los reglamentos
de Policía arreglen los salarios de modo que ni se perjudiquen los
amos ni se les usurpe su trabajo a los esclavos”.887
— Sesión del 7 de julio: Se leyó el acta del día anterior y quedó
aprobada con sola la observación que hizo Mendoza “de que se agregase a su dictamen de ayer sobre la calidad que exige la Constitución
de ser los Representantes naturales o vecinos de las Provincias que
los eligen, la especie que insinuó de que esto no es coartar la libertad de la elección, sino arreglar o conformar a la ley esta misma
libertad”.888
(…) Se leyó la sección VII (De la Cámara del Senado) del Título IV (Del poder Legislativo) del proyecto de Constitución (…)
Ramón Ignacio Méndez intervino,“reflexionando sobre el artículo
ciento cinco, en que se previene necesitarse el voto unánime de las
dos terceras partes de Senadores para condenar a los empleados de
la República que según el artículo 92 correspondía su acusación a
la Cámara de Representantes, manifestó que semejante disposición
tendía a dejar impunes los delitos, supuesta la dificultad que hay en
semejantes votaciones de estar acordes las dos terceras partes de los
sufragantes. Y sobre el artículo 106 hizo presente el grave inconveniente que acarrea remitir al acusado, después de la deposición
decretada en el Senado, al Tribunal a quien correspondiese, por la
prevención que es de necesidad influyese mucho en la última sentencia del Tribunal de Justicia”.889
Mendoza contestó a Peñalver, quien había señalado “que el Tribunal de Justicia en este caso no hace más que aplicar la ley, im887

Ibid., 210-211.

888

Ibid., 211.

889

Ibid., 212.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

367

poniendo la pena a que se hizo acreedor el reo por la sentencia del
Senado”, que el objeto de las instrucciones que se dan al acusador
no era otro “que el de manifestar y detallar los puntos sobre los que
debe fundarse la acusación, porque sin estos datos (preguntó) ¿cómo
podrá el fiscal extender la acusación si los ignora?”.890 Vicente Borrero manifestó que eran inútiles semejantes instrucciones, “porque
siendo el acusador individuo de la misma Cámara que determina la
acusación, es de suponerse que se halla instruido en los motivos en
que ésta se funda, y así, le parecía ociosa la prevención de que se
diesen tales instrucciones, lo que apoyó el señor Vicepresidente”.
Mendoza contestó “que sí son necesarias para que el acusador manifieste en todo tiempo que se arregló y procedió conforme a ellas”.891
(…) Ballén señaló que entre los artículos 106 y 107 “hallaba
una terrible contradicción, pues en éste se declaraba que los decretos,
autos y sentencias que el Senado pronuncie en estos juicios tienen
fuerza; y si es así “deben ejecutarse inviolablemente por lo mismo”.
Preguntó: “¿por qué se ha de pasar el reo al Tribunal de justicia a
ser allí juzgado de nuevo, como dispone el artículo 106? Y si (como
puede suceder) que en este nuevo juicio se descubre estar inocente el
acusado, ¿cómo es (volvió a preguntar) que este Tribunal revoca la
sentencia del Senado’” (…) Mendoza apoyó este concepto diciendo
“ser muy probable que en el Senado se hubiese procedido contra el
reo por una calumnia que trajese todas las apariencias de verdad,
pero que en la realidad no lo fuese”.892
(…) Briceño contestó a Ildefonso Méndez que creía el artículo
128, que facultaba al Congreso para conmutar las penas capitales,
“muy análogo a los principios de justicia y humanidad, pues ni se
le faculta al Poder Ejecutivo para que deje impune los delitos, ni se
autoriza a los Tribunales de justicia para que infrinjan la ley; que su
objeto sólo es dar un arbitrio para que sin faltar a ella se ejercite la
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humanidad en obsequio de las prendas estimables que por otra parte
puede tener el delincuente, pues nada tiene de extraño ni de singular
que un hombre de relevantes méritos y servicios hechos a la patria,
tuviese la desgracia de haber delinquido; y en este caso (preguntó)
¿quedarán olvidadas tan apreciables circunstancias sin haber arbitrio
para dejar de imponerle la inexorable severidad de la ley?”.893
(…) Francisco Pereira confirmó su punto de vista: “un Senador
no es ni puede ser de peor condición que un Presidente, y ¿por qué
(preguntó) no se le concede a aquél esta distinción [asiento, voz y
voto perpetuo en el Senado]? El mejor premio (prosiguió) de un Presidente que ha llenado debidamente sus funciones es quedar gozando pacíficamente de los derechos de simple ciudadano, como queda
el Senador”.894
Contestó Briceño en estos términos: “el servicio más importante que puede hacerse al Estado es el de un Presidente que ha llenado bien y cumplidamente el ejercicio de su magistratura, y que
este singular y recomendable mérito exigía muy de justicia que se
apreciase y recompensase de algún modo. Que no era de sentir tendiese a la aristocracia el honor que se le hacía, pues distinguir de por
vida a las personas ya tenía lugar en la República, de que eran buen
ejemplo las dos órdenes que hay establecidas en ella, cuales son la
de Boyacá y Libertadores; y que si a un militar por haberse hallado
en tres campañas se le concedía una distinción hasta su muerte, ¿por
qué (preguntó) no se podrá conceder aquella gracia a un Presidente, que felizmente terminó el espinoso camino del mando? Pero sin
embargo (prosiguió) encontraba un arbitrio de modificar el artículo,
previniéndose en él que durante el año que por el 133 se le prohíbe
salir del territorio de la República, quede confundido entre la multitud y expuesto a ser acusado, juzgado y sentenciado en los mismos
términos y ante los mismos tribunales que el último ciudadano; pero
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que cumplido este plazo sin la menor nota se le conceda la gracias de
Senador honorario”.895
(…) Miguel Domínguez se refirió a las razones que podían influir “para que los Senadores vitalicios no correspondan a los buenos
designios que con su establecimiento puedan haberse formado” (…)
Méndez dijo que “nada más pausible que darle mayor importancia,
autoridad y respeto al Senado, lo cual se lograba con la disposición
del citado artículo 134; pero que para evitar esa tendencia al despotismo que se recelaba, era de dictamen que sólo se concediese al
Presidente que hubiese servido bien por dos veces aquel destino.
Que no era dictamen proveyese los empleos de primer orden, porque
esto de hacerse criaturas es el más poderoso aliciente para erigirse
en déspota; y que en su concepto estaba bien que la Cámara de Representantes acusase ante el Senado a todos los empleados públicos,
pero que esta acusación no debía perfeccionarse sino contra los empleados de primer orden”.896
(…) Se discutió sobre la manumisión de los esclavos. Vicente Borrero dijo que “viéndose el amo en la forzosa obligación de
mantener al hijo de la esclava sin esperanza de retribución, era muy
probable tratase, por cuantos medios pudiese, de deshacerse del muchacho; así que lejos de serle útil a éste emanciparlo a la corta edad
de diez y seis años, le era demasiado nocivo”. Se declaró suficientemente discutido el asunto y sometido a votación resultó por segunda vez empatada por 21 votos a favor y otros tantos en contra.
José Manuel Restrepo propuso que se votase sólo la primera parte
del artículo, a lo que se opusieron Yánes, Fernández Soto, Peñalver,
Quijano, Méndez y Blanco, por “quedar siempre en su vigor la duda
que ofrece la indemnización debida a los propietarios”.897
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— Sesión del 9 de julio: Se procedió a discutir sobre la Ley de
manumisión (…) Terminada la correspondiente al artículo 3º, añadió
Briceño “que después de las palabras padres o parientes del esclavo
se agregue la de o extraños” Se continuó con la Sección 2da, título
4º del proyecto de Constitución y el diputado Méndez dijo “que en
lugar de Capitán General, hablando de las funciones del Presidente,
se pusiese Jefe natural de las fuerzas de mar y tierra, y que era su
opinión que el Poder Ejecutivo tuviese la facultad de remover a los
empleados civiles que hubiesen dado motivo para ello”. (…) Poco
después intervino nuevamente Méndez: “que cuando haya de usar el
Ejecutivo de las facultades ilimitadas se aconseje precisamente con
el Vicepresidente y Secretarios”.898
(…) Señaló Briceño “que las dificultades que se ofrecen por
experiencia piden más claridad y exactitud en el artículo 119; por
este artículo queda a la elección del Presidente el mando de las armas en campaña, y si el Presidente es hábil para este mando, como
se deja a su voluntad lo que cederá en perjuicio de la República ¿o
a quién corresponde calificar su habilidad? Por otra parte, la experiencia demuestra la incompatibilidad de la administración general
con el mando militar; mejor sería establecer que el Presidente nunca
pudiera salir en campaña”.899
(…) Briceño “pidió que se hiciese mención expresa de la explicación del señor Azuero sobre que el Presidente no saliese a tomar
el mando de las armas sin consentimiento del Senado.900 (…) Se discutió a la discusión del artículo 2do de la Ley sobre abolición de la
esclavitud (…) Azuero introdujo la siguiente adición: “Desde esta
edad de diez y ocho años hasta la de veinticinco, continuarán sirviendo los jóvenes ya libres a sus antiguos amos bajo la precisa condición de ganar un salario conforme a la naturaleza de su respectivo
trabajo y a los precios que se acostumbran en el país” (…) Intervi898
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nieron Gual y Azuero por parecerle innecesaria. Ballén, de Guzmán,
el Presidente y Briceño la rebatieron “porque querer obligar a un
hombre completamente libre a trabajar precisamente a determinado
amo es una injusticia y esclavitud de hecho, y por otra parte el Gobierno tendría cuidado de la educación y ejercicio de los libres”.901
Briceño intervino dos veces más al discutirse el artículo 3ero: pidió
“que después de padres o parientes de esclavos se agregase la de extraños”. Y: “que no hay duda se pueden hacer donaciones por causa
de libertad, y no había razón para prohibir se hiciesen igualmente
para satisfacer los gastos de alimentos en el caso, en obsequio de una
completa libertad”.902
Un paso significativo en el camino hacia la abolición de la esclavitud en Venezuela lo fue la Ley de Manumisión de 1821. En ella
se estableció el nacimiento en libertad de los hijos de los esclavos.
Dice Lombardi: “Al menos teóricamente, la esclavitud estaba destinada a desaparecer, y cualquier matemático curioso podía calcular
con gran facilidad cuándo llegaría el momento final.”.903 El propósito no era otro que la eliminación gradual de la esclavitud en el país.
— Sesión extraordinaria del 9 de julio: Se leyó el informe de
Lasso sobre la solicitud del Ayuntamiento de Mérida para que la
Silla Episcopal se traslade allí, desde Maracaibo; y examinado el
negocio se votó afirmativamente la siguiente proposición que fijó el
señor Presidente: “Que pase a la Comisión Eclesiástica, copiándose
en el expediente la parte del informe de la Municipalidad de Mérida,
sobre materia de traslación de dicha Silla Episcopal”.904
A raíz de la crítica situación que vivió Mérida a consecuencia del terremoto de 1812 que destruyó la ciudad, a partir de 1813
se erradicaron de la entidad andina el obispado, el seminario y los
901
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conventos principales, los cuales pasaron a Maracaibo. Mérida prácticamente quedó reducida a un poblado rural. Aunque en 1814 se
produjo una recuperación poblacional producto de los miles de emigrados que llegaron de Barinas, la posterior ocupación por las tropas
realistas despobló la ciudad. La recuperación fue lenta pero a pesar
de sus limitaciones Mérida pudo enviar sus diputados al Congreso
de Cúcuta. Para 1821 Maracaibo, como es sabido, se había plegado
a la causa patriota, lo cual facilitó el traslado de la Catedral a su sede
original.
(…) Se dio cuenta y leyó el informe de la Comisión de Peticiones sobre el caso de Teresa Pinzón, vecina de Tunja y confinada en
la provincia de Casanare por orden del Gobernador de esta entidad.
Méndez propuso la siguiente moción: “que sin detrimento de la seguridad pública el Gobierno oiga los reclamos de las personas sentenciadas, sin haber precedido un juicio legal, para que se restituyan
a sus hogares”.905
— Sesión del 10 de julio: Se procedió a la lectura de las secciones III (Del Consejo de Gobierno) y IV (De los secretarios del
Despacho) del Título V (Del Poder Ejecutivo) del proyecto de Constitución. J. Francisco Pereira notó “que faltaba un artículo que prohibiese a los Secretarios autorizar las órdenes del Presidente que fuesen
contrarias a la Constitución y leyes”. Méndez respondió: “que estas
reflexiones tendrían lugar para cuando se tratase de responsabilidad”
(…) Mendoza intervino para señalar que “sería poner la autoridad
ejecutiva en muchas manos conceder a los Ministros el derecho de
objeción, que es una especie de veto, lo que interrumpiría la unidad
y el vigor de la acción del Gobierno; es preciso dejarla desembarazada; basta con que sus operaciones estén sujetas a la inspección del
Senado, especialmente cuando pertenece exclusivamente al Ejecutivo la elección de Ministros”.906
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(…) Briceño impugnó “el nombramiento periódico de Jueces
por los graves inconvenientes que se seguirían; y la elección inmediatamente popular para Jueces no es la más a propósito para acertar
con personas idóneas. La comparación que se haga de Representantes no es exacta, pues para su nombramiento tiene el pueblo datos
positivos”.907
Y de nuevo “probó no ser la perpetuidad la que hacía aborrecibles a los Oidores, sino la clase de legislación que aplicaban y
especie de sujetos que para este fin remitía España. No hay, dijo, ningún punto de comparación entre audiencias y magistrados nombrados inmediatamente por un Cuerpo Legislativo”. (…) Briceño pidió
“que donde dice que los Departamentos se señalen por el Congreso,
se añada por el actual para poner a los presentes Diputados a dejar
concluido tan interesante punto”.908
— Sesión del 11 de julio: Se leyó el Título VIII (Disposiciones
Generales) del proyecto de Constitución (…) Miguel Tovar expresó:
“Si la declaración que se previene en un artículo haya de tomarse
dentro de veinticuatro horas, equivale a confesión, es incompatible
con el otro, que establece la incomunicación hasta de tres días, y si es
puramente indagatoria no siendo esta siempre innecesaria, no debía
ser asunto de un artículo constitucional”. Méndez opinó que “esta
declaración era confesión, y los tres días de que habla el otro artículo se entiende para cuando hay complicación u otros delitos; que en
los casos de conmoción pueden comisionarse Jueces” (…) Briceño
encareció “el estado de ignorancia de nuestros pueblos, y admitir los
requisitos que previene el artículo para proceder a prisión, era exponerse a dejar impunes los delitos”.909
— Sesión del 12 de julio: Joaquín Fernández de Soto exhibió
una representación “que por su conducto dirige al Congreso el Ilus907
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trísimo Obispo de Mérida, protestando lo hacía por desempeñar una
confianza, y no porque él apoyase ni menos prohijara el contenido
de este informe. Leído que fue por uno de los Secretarios, y advertido que su objeto era pedir el restablecimiento de la inquisición, se
mandó pasar a la Comisión Eclesiástica, no obstante que algunos
señores Diputados manifestaron que tal reclamación, contraria a los
principios de la justicia, a los de la razón y a las luces del siglo, debía ser absolutamente desechada, porque a pesar de todo ello, así lo
exigía el orden guardado hasta ahora y porque siempre habría lugar
a resolver en la materia lo más justo y conveniente”.910
Veamos cómo justificó el propio Lasso esta iniciativa (Bogotá,
1823): “Allí [en San Cristóbal] un impulso, que no temo se acuse de
fanatismo, me movió poderosamente el día, que en aquel año rezábamos de San Pedro Mártir, a presentar un cuaderno, que desde el año
12 había formado a favor de la Inquisición. Pedía se restableciese.
Mi corazón era el que hablaba (no lo dudo) porque tengo de absoluta
necesidad, para el mismo Estado, el sostén de la Religión Católica:
y por otra parte, no puedo dejar de venerar los sentimientos de la
cabeza visible de la Iglesia, diga la política del siglo lo que quiera.
Si la República ha convenido en la extinción, no ha abierto, no, las
puertas al libertinaje: sabrá cerrarlas más y más; y no ignora que la
misma Iglesia comenzó, con las demás delegaciones en materia de
Fe, y de costumbres, “cuyo derecho reside en el Sumo Pontífice y en
los Concilios generales; no en los Obispos, aunque estemos puestos,
por el Espíritu Santo, para gobernar la misma Iglesia”.911
De regreso al Congreso. (…) José Antonio Yánes presentó el
título que recibió del obispo Lasso nombrándolo Fiscal para que defendiera los derechos eclesiásticos ante la representación Nacional.
Se generó un corto debate en el que Domingo y Antonio Briceño,
Fernando Gómez y otros diputados “manifestaron que este Prelado
ya no podía hacer una burla más notoria del Congreso; que no ha910

Ibid., 237.

911

Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida, T. VI, ob. cit, 148-149.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

375

bía querido tener siquiera la urbanidad de contestar a la Secretaría,
como ella lo acababa de informar, la comunicación que le dirigió
del decreto en que se le abría la puerta para tomar asiento en esta
sala como Diputado nombrado por Maracaibo, añadiendo el señor
Antonio Briceño que se le permitiese en este momento una corta
digresión para exponer debía justamente admirarse de que no hubiesen los señores Diputados ostentado aquella entereza que observó cuando se trataba del anterior Vicepresidente de la República, y
guardasen, ahoya y ayer, en los insultos que habían oído, escritos por
el Vicepresidente de Cundinamarca, un silencio que tocaba en una
indiferencia degradante”. Domingo Briceño presentó por escrito esta
propuesta: “que se diga al Poder Ejecutivo haga que el Reverendo
Obispo Laso preste el juramento de obediencia al Gobierno y reconocimiento de la independencia de Colombia, con apercibimiento
de que será extrañado si no cumple inmediatamente”; y fue apoyado
por Urbina y otros diputados. Luis Mendoza pidió que el Congreso
hiciera cumplir el decreto anterior en que admitía al Obispo en calidad de Diputado con tal que prestase el juramento que se indicó
entonces. Pero advirtiendo el Presidente que “siempre sería laudable
la circunspección en este negocio y que la Comisión Eclesiástica
podía informar sobre él y sobre la medida que debiera tomarse con
respecto al Reverendo Obispo”, fijó esta proposición: “que pase el
papel dirigido al señor Yánes a la Comisión Eclesiástica para su informe, extendiéndolo también sobre la conducta que ha guardado el
citado Obispo de Mérida para con el Cuerpo Soberano”. Se sometió
a votación y fue apoyada por una considerable mayoría.912
(…) Se discutió sobre la Ley Fundamental sancionada por el
Congreso de Venezuela. El Presidente advirtió que a pesar de estar
suficientemente discutido por tercera vez en la sesión del 4 de junio,
abría “una muy ligera discusión para proceder a votar”. Salió a relucir el tema de que por ningún motivo “se indicase a los quiteños
se les podía incorporar por la fuerza en la República de Colombia,
912
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porque Venezuela y Cundinamarca reunidas no tienen semejante derecho, ni es conveniente presentarles ideas que los retraigan de la
unión por revertirlas de miras de conquista; y de otra parte se repitió
la contestación de entonces que en el artículo no se imponía a Quito
una obligación forzada ni se hacía alarde de un derecho, sino que
se le excitaba a la incorporación, porque así lo exigía su utilidad y
la nuestra, porque de ese modo no se podría echar nunca en cara al
presente Congreso que se había olvidado de Quito, ni se daría lugar
a peligrosas novedades, y porque debíamos imitar al Congreso de
Venezuela cuando acordó la unión de aquel país y el de Cundinamarca, dejando sin embargo a los quiteños la facultad de separarse
o ratificar después su incorporación en una futura Convención, así
como ahora se ha ratificado la de los dos Departamentos referidos”.
Se votó el artículo (por votación nominal) y fue aprobado con 27
votos a favor y 15 en contra. Entre los primeros figuraron: Antonio
María Briceño, Lasso de la Vega, Ramón Ignacio Méndez y Luís
Ignacio Mendoza.913
Se leyó el texto de la “Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia”. Se fechó a 12 de julio de 1821, “undécimo de la
Independencia” en la villa del Rosario de Cúcuta. El Vicepresidente
reclamó la atención del Congreso sobre la siguiente cuestión: “si
sancionado un punto por votación del Cuerpo podía después un Diputado insistir votando negativamente en los asuntos dependientes
de dicha sanción, sólo porque ella haya sido contraria a la opinión
del sufragante?”. El resultado de la votación, expresó Briceño, lo
obligaba “a pedir la resolución de esta materia en que se minaba
la autoridad del Congreso porque se desconocía la importancia que
tiene la mayoría en todo cuerpo colegiado”. Se le respondió que una
vez dada la sanción, “ya el Diputado debía obedecerla, respetarla y
suponerla un principio para sus votaciones posteriores, porque si no
casi nunca llegaría el caso de sostenerse una ley a la vez que vero

913

Ibidem., 238-239.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

377

símilmente todos su artículos no habrían sido conformes a todos y
cada uno de los Diputados”.914
— Sesión del 14 de julio: (…) Se discutió e hicieron algunas
observaciones a la sección I (De las Asambleas parroquiales y escrutinio de sus elecciones) del Título III (De las Asambleas parroquiales
y electorales) del proyecto de Constitución (…) Méndez pidió “que
por una ley supletoria se declare quién es o debe ser tenido por vecino”. Se pasó a la sección II (De las atribuciones especiales del Congreso) del Título IV que se refiere al Poder Legislativo (…) E indicó
lo siguiente: “Que en cuanto a las dos terceras partes que se exigen
en las Cámaras para resolver el sostenimiento de una ley objetada
por el Ejecutivo, se entienda sólo con respecto a una de las Cámaras,
y no en las dos”.915
— Sesión del 16 de julio: Continuó la discusión de la sección I
(De la división, límites y funciones) del Título IV (Del Poder Legislativo) del proyecto de Constitución. El Vicepresidente indicó que
se añada al artículo correspondiente “que la ley o decreto en materia
urgente, no objetada por el Ejecutivo dentro de los dos días señalados, tenga fuerza de tal”.916 Siguió la discusión sobre la sección II del
proyecto de Constitución917 (…) Mendoza solicitó “que se reformara
la [atribución] 25ª, autorizando al Congreso para conceder facultades extraordinarias al General en Jefe que mande el Ejército y no al
Poder Ejecutivo, como está allí escrito, porque esto era inexacto”.
Briceño quiso además que “esto no fuera sólo en la presente guerra
de independencia sino en cualesquiera otras”.918
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— Sesión del 16 de julio: Se continuó con la discusión del proyecto de Ley de manumisión de esclavos (…) Pedro F. Carvajal introdujo esta proposición: “que en el caso de que el Congreso decrete
el artículo 15 como está escrito, se refrende la libertad de tributos
que los anteriores Gobiernos de la primera época de la República
concedieron a los indios”. El artículo 15 dice: “Se declaran perpetuos e irrevocablemente libres todos los esclavos y partos de esclavas que habiendo obtenido su libertad en fuerza de leyes y decretos
de los diferentes Gobiernos republicanos, fueron después reducidos
nuevamente a la esclavitud por el Gobierno español; los presos respectivos declararán la libertad acreditándose debidamente”. Mendoza lo apoyó.919
— Sesión del 17 de julio: (…) Se procedió a elegir las nuevas
autoridades del Congreso por concluir en este día las funciones de los
diputados José Ignacio de Márquez y Antonio María Briceño. José
María Restrepo solicitó que se reformara el estatuto electoral, “declarándose bastar cualquier mayoría para la elección del Presidente
y que se reconozca por Vicepresidente el individuo que se aproxime
más a esta mayoría”. Miguel Tovar y Antonio María Briceño consideraron que las elecciones se hiciesen por la noche. Realizada la
votación resultaron electos José Manuel Restrepo para Presidente y
Alejandro Osorio para Vicepresidente.
Se leyó el informe de la Comisión Militar sobre la propuesta
del Libertador a favor del general Rafael Urdaneta para que se le
concediese el inmediato ascenso a general en jefe. Méndez, Briceño
y Joaquín Fernández de Soto opinaron “que si se resolvía en el acto
la concesión del grado al señor Urdaneta, prefería éste en antigüedad
al General Páez, y que para evitar esta postergación a un General de
tan recomendables y relevantes servicios, se declarase que la antigüedad de este último en el mismo grado le corriese desde el día en
que el Libertador a nombre del Congreso, se lo había conferido en el
919
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campo de batalla después de la gloriosa acción de Carabobo”.920 La
propuesta fue votada afirmativamente.
Iba en ascenso la estrella del general Páez. Con anterioridad, el
16 de julio, Bolívar había promulgado un decreto que consistió en
crear en Occidente dos circunscripciones militares y en confiarlas a
Páez y Mariño, respectivamente, mientras las provincias de Oriente
quedaban a cargo del general Bermúdez. Venezuela se dividió en regiones o Departamentos y entró en la Unión colombiana en igualdad
de condiciones que las demás provincias, pero, como bien señaló
Parra Pérez, “en realidad el gobierno de Páez tomaría inmediatamente carácter de estabilidad muy superior al de los otros colegas,
y desde luego ese gobierno o mando se ejercería sobre el territorio
llamado propiamente Venezuela en la tradición colonial y aun en la
republicana”.921
Y así fue. El general Páez detentaba el mayor poder militar y
las mayorías llaneras lo consideraban su caudillo. De extracción humilde y de pocas luces, temerario y habiéndose ganado el reconocimiento de sus subalternos, ascendió hacia la cúpula gobernante de
una forma fulgurante. Y muy particular al punto de que su encumbramiento “es peculiar debido a que es el primero o el más famoso
entre una serie de sujetos con quienes el pueblo establece una dependencia que no ha existido hasta la fecha”.922
Y no eran malas sus relaciones con la Iglesia católica, particularmente con el bajo clero en la zona llanera. Ya hemos hecho referencia a la alta incorporación de capellanes en su ejército, pero en
el “Correo del Orinoco” de 8 de mayo de 1819, probablemente por
razones políticas se publicó un artículo firmado con el seudónimo
de “El Apureño”, en el que se exaltaron sus sentimientos religiosos.
Veámoslo:
920
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“Es bien conocida la Religión del General Páez; ella no es otra
cosa que la de los pueblos que ha mandado, la misma que heredó de
sus padres, y la única que profesan los Venezolanos. Es igualmente conocida la piedad de aquel Jefe. Con sacrificios y plegarias se
prepara de antemano para la campaña en tiempo de serenidad. Así
implora el auxilio del Dios de la República, de sus Ejércitos, y de sus
destinos: así es como él ha fortalecido su brazo para ser inexpugnable en los combates.
(…) Felizmente el Ejército de Apure ha tenido hasta 30 Sacerdotes, que acosados de la ferocidad española se han mantenido en él,
y en las Parroquias, de su mando, ejerciendo su sagrado ministerio
en cuanto lo ha permitido la rapacidad expedicionaria de Morillo”.923
Regresemos al Congreso.
(…) Se discutió por segunda vez la sección IV (Del tiempo, duración y lugar de las sesiones del Congreso) del Título IV (Del Poder
Legislativo) del proyecto de Constitución. Méndez apoyó su anterior
dictamen, “sobre que sean directas al Congreso las comunicaciones
del Poder Judicial que ya hay un artículo sancionado sobre esto mismo en el Reglamento interior del Congreso y en el 7º” (…) Briceño
insistió “sobre el derecho de policía del Congreso en el lugar de sus
sesiones y que se establezca un círculo donde ejerza una autoridad
exclusiva, económica y gubernativa”.924
(…) Se trató la sección VII (De la Cámara del Senado) Título
IV (Del poder Legislativo) en la que se exigió por última condición
para ser Senador una propiedad de 4.000 pesos o en su defecto “quinientos pesos de renta” (…) Briceño repuso a esta dificultad que “la
Ley de repartición de bienes del Estado les da a los militares una
propiedad raíz”. El Presidente añadió que “el sueldo que gozan los
militares, equivale al usufructo de aquella propiedad, y que los comerciantes en el rédito o ganancias que les produce su caudal, gozan
923
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de la renta de que carecen cuando no tengan en bienes raíces la cantidad que exige aquel artículo”.925
(…) Se discutió la sección II (De las atribuciones especiales del
Congreso) del mismo Título [IV]. Méndez expuso “creer de absoluta
necesidad que se le faculte al Poder Ejecutivo para formar reglamentos, decretos e instrucciones dirigidos a la mejor y más pronta
ejecución de las leyes, y que se enmiende el artículo 119, diciendo
que el Presidente es jefe natural de todas las fuerzas de mar y tierra
de la República, y no Capitán General, como en él se expresa”.926
(…) Se discutió la sección III (Del Consejo de Gobierno) del
Título V (Del Poder Ejecutivo). J. Francisco Pereira, contrayéndose
al artículo 136, dijo “que le parecía superfluo el dictamen que el
Consejo debe darle al Presidente en los negocios de gravedad, porque además de que esto es una traba y un impedimento que se pone
a la pronta resolución que acaso pueden exigir, de nada serviría una
vez que se le exime al Presidente de la obligación de adherirse a él”.
Briceño respondió “que sí lo creía conveniente, pues de seguirlo o no
seguirlo el Presidente, se enteraría el Senado si procedía con juicio
y rectitud, y de este modo podría calificar debidamente su conducta,
haciéndole cargo cuando desestimase el voto del Consejo, debiendo seguirlo”. Fueron de la misma opinión el Presidente, Peñalver y
Méndez, quien añadió “debía obligarse al Presidente a que en todos
los negocios arduos consultase al Consejo, dejándolos en libertad de
conformarse o no con su parecer, pues de este modo jamás le quedaría la disculpa de que el Consejo no le había manifestado su modo
de pensar”.927
(…) Se abordó la sección IV del mismo Título [V]. Peñalver
expuso que si los Ministros “son unos simples Secretarios, está bien
que no se diga nada acerca de la responsabilidad de su manejo, pero
925
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que si son Jefes de sus respectivos ramos, como efectivamente lo
son, pues expiden órdenes con entera independencia del Poder Ejecutivo, debe declararse ser responsable del buen o mal desempeño
de sus empleos”. Mendoza contestó “diciendo que los Ministros son
responsables de hecho al Presidente que los nombra y al Senado que
los juzga”. Méndez dijo “ser de parecer que los Ministros tengan la
facultad de rechazar cuanto les mande hacer el Presidente de la República que se oponga a la Constitución y a las leyes”.928
— Sesión extraordinaria del 17 de julio: Se dio cuenta y leyó
el informe de la Comisión Eclesiástica sobre la solicitud del obispo Lasso para el restablecimiento de la Inquisición en Colombia y
“sobre lo demás que entonces acordó Su Majestad [El Congreso]
relativamente a la conducta de dicho Prelado”. La Comisión fue de
parecer “que desentendiéndose el Congreso de tan temeraria solicitud por ser injusta y contraria a las luces del siglo, a los intereses
de la religión y a la libertad del país; del nombramiento que hizo
de Fiscal eclesiástico ante la Representación Nacional en el señor
doctor José Antonio Yánes como una novedad desconocida, peligrosa y degradante del Cuerpo representativo; y mirando su conducta
bajo el punto de vista en que la presenta, se acuerde un decreto en
que se le prevenga otorgue inmediatamente el juramento de independencia de la España, sosteniendo la causa de Colombia con su
opinión, su influjo y sus rentas, y que en caso de no hacerlo, sea
extrañado de la República y ocupadas sus temporalidades, conforme
a las leyes, a cuyo fin debiera pasarse al Ejecutivo la comunicación
conveniente”.929
Joaquín Borrero “presentó un cuadro de la conducta observada
por el Obispo desde el principio de la revolución de Colombia, del
carácter tenaz y reacio de este Prelado, de los males que ha causado a la República, del desprecio con que ha mirado la comunicación del Congreso, en que se le previno viniera a ocupar un asiento
928
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en esta Sala en virtud de los poderes que él mismo había remitido
de la Provincia de Maracaibo, y de los errores y principios sediciosos que contiene el manuscrito que presentó al Congreso a favor de
la Inquisición”; y después de todo esto fijó por escrito la siguiente
proposición: “Que se haga venir al Reverendo Obispo por el Poder
Ejecutivo y se le extrañe de la República por la vía que no con su
Diócesis”. La propuesta fue apoyada y sostenida con nuevas razones
por Peñalver.930
El secretario Francisco Soto solicitó que la votación fuese nominal y fue apoyado por 12 diputados y por los presbíteros José Félix
Blanco y Antonio María Briceño. Discutido el informe de la Comisión el Presidente, “manifestando que debía votarse con preferencia
a la proposición del señor Joaquín Borrero, pues que no era modificación sino moción absolutamente diversa o contraria de aquél, y
considerando el negocio por todos sus aspectos”, fijó esta proposición: “¿El Congreso aprueba el informe de la Comisión, menos en
cuanto a prometer, bajo de juramento el Obispo de Mérida, sostener
la causa de la independencia con sus propias rentas?”. Trataba de
evitar el inconveniente que algunos diputados habían objetado “de
que ni podía ni debía el Obispo destinar sus rentas a este objeto, a
la vez que los cánones les habían señalado otro muy diferente”. Se
votó afirmativamente y el Presidente previno que para la primera
hora de la siguiente sesión ordinaria, la Secretaría tuviese elaborado
el decreto acordado en el Congreso, “y en el cual se había asignado
la fórmula del juramento que debía prestar para que conforme a él
se decidiera la dificultad que había ocurrido sobre las rentas”. Entre
los que aprobaron la proposición se encontraban Briceño, Méndez y
Blanco.931
— Sesión del 18 de julio: Se votó nuevamente el decreto sobre
Lasso “por la duda suscitada anoche” y quedó aprobado así: “con
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todos sus esfuerzos, con sus luces, con el influjo de su dignidad y con
su fortuna”.932
(…) Se discutió por segunda vez la sección I (De la administración de los departamentos) del Título VII (De la organización interior de la República) o del proyecto de Constitución (…) Briceño
dijo refiriéndose al artículo 153 que “los Intendentes Departamentales no deben ser agentes inmediatos del Presidente de la República,
como allí se determina, sino de los respectivos Ministros, o si no, es
menester borrar el artículo 140 donde se declara que cada Secretario
es Jefe del ramo o departamento que le está encargado”.933
(…) Briceño expuso que “como una vez declarados los indios
ciudadanos debe refundirse el valor de sus resguardos en la masa
de bienes del Estado, y siendo por otra parte muy poco (y ninguno
en muchas partes) el remanente de los propios, es consiguiente que
vendrían a quedar reducidos los fondos destinados para dotación de
las escuelas a solas las suscripciones o reparticiones que no tendrán
lugar en mucho número de parroquias, por la actual miseria. Que
se dice que los Gobernadores sean quienes nombren los maestros a
propuesta de los respectivos Cabildos o Juntas de vecinos, pero que
no se expresa qué clase de maestros deben ser éstos, cuando en su
concepto, las cualidades que son de exigirse en ellos deben ser si no
mayores al menos iguales a las de los Representantes. Que nada se
dice de su examen ni quién debe examinarlos, pues aunque no es de
necesidad que sea un sabio el que se elija para ser maestro, debe ser
un hombre de luces, de principios, de moral y de buena educación.
Que su dotación debe ser lo más pingüe posible. Que las escuelas
que en la actualidad está fundando el Reverendo Obispo Lasso contrapesan a las que establece el proyecto, cuyos maestros puestos por
él no producirán los mejores resultados, y que por lo mismo era de
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dictamen deber declararse que todas las escuelas deben cimentarse
por el mismo modelo de las del proyecto”.934
(…) El Presidente dijo “que lo de los resguardos es para solo los
pueblos de indios que los tengan, pues donde no los haya se pasarán
por ahora sin escuelas, donde se establecerán luego que mejoren de
suerte” Méndez fue de parecer “se declarase que los vecindarios den
la casa y los utensilios necesarios para la escuela”. El Presidente
respondió que había muchas parroquias que no podían pagar más de
100 pesos, “y que en el caso de no tener escuela por no alcanzar a los
doscientos, es mejor que la tengan de cualquier modo, pues cuando
los maestros no puedan enseñar a escribir, bastará que enseñen a leer,
porque es mil veces peor que los niños no aprendan nada”. Méndez
repuso “que las escuelas se pongan por ahora en los lugares de alguna consideración, y que los pobres no las tengan, pues en el entretanto mejoran de suerte, se difundirán las luces de aquéllas a éstos”.935
— Sesión del 19 de julio: Se leyó el acta anterior y se aprobó
con la objeción del diputado Méndez, quien manifestó “no haber
dicho que no se pusiesen escuelas en los lugares cortos, como en ella
se afirmaba” (…) Se leyó el proyecto de decreto sobre honores a los
vencedores de Carabobo (…) Mendoza dijo que declarada una vez
por el Congreso la urgencia de este asunto, “creía aun más urgente
la concesión del grado al General Páez, y que no siendo este un acto
legislativo, era de parecer se resolviese esto prontamente sin perjuicio de lo que se haya de determinar acerca de los demás puntos que
contiene el decreto”.936
(…) Briceño insistió en la equivocación anunciada por Pedro
F. Carvajal, “pues según estaba informado, el General [Ambrosio]
Plaza murió en Valencia; que el Libertador lo que dice es que se precipitó sobre un batallón y que bajo este concepto debía enmendarse
934
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el proyecto en esta parte”.937 Blanco hizo presente “que los honores
del triunfo según el proyecto debían hacérsele al Libertador en la
ciudad de Caracas, pero que si éste por efecto de las vicisitudes de
la guerra se ve en la necesidad de retrogradar, o si por otros motivos
tiene por conveniente volverse de allí, ¿dónde y cómo se le hacen
estos honores?”.938
(…) Nicolás Ballén de Guzmán propuso un Consejo Permanente de Guerra, tal como lo habían hecho los españoles. Méndez
respondió que “convendría se hiciese así, pero que no dependiese
de la arbitrariedad de los Jefes por los abusos que eran notorios hacían con semejante tribunal, y contrayéndose al artículo 168 dijo
que se le ponga al Juez un plazo siquiera de veinticuatro horas para
dar la orden de prisión, pues puede suceder muy bien coger a un
delincuente en algún camino, y no tener tiempo ni oportunidad para
extenderla”.939
(…) Briceño “insinuó que según los términos en que estaba
concebido el artículo 186 le parece aislado, además de que la obediencia y subordinación de la fuerza armada no es una ley sino un
axioma (…) Méndez se refirió al artículo 187 “en que se declara
deberse presuponer la compensación de la propiedad que se tome a
algún ciudadano cuando alguna necesidad legalmente comprobado
lo exigiere” Y preguntó “¿cómo es que se comprueba? Y ¿quién hace
esta calificación?”.940
(…) Se discutió sobre los últimos seis artículos del proyecto de
ley sobre establecimiento de escuelas en las parroquias (…) Briceño
dijo que no se oponía “a la libertad de obligación que se impone a
los padres, pues estos la tienen, y muy sagrada, para hacer entrar a
sus hijos en los derechos ciudadanos, de que no pueden gozar si no
937

Ibid., 270.

938

Idem.

939

Ibid., 271.

940

Idem.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

387

saben leer, y que las reconvenciones y multas debe quedar a la prudencia de los Jueces, quienes sabrán si son justas o no las causas que
impidan a los padres el mandar a sus hijos a la escuela”.941
(…) Mendoza expuso presentarse “gravísimos inconvenientes
reducir a la práctica la obligación que se impone a los padres de
mandar a sus hijos a las escuelas, pues hay campos que están a una
enormísima distancia de las poblaciones, y los pueblos de que dependen apenas tienen diez o doce casas; y siendo esto así (preguntó)
¿cómo se les podrá compeler a enviarlos si no tienen allí quien los
cuide? ¿Ni cómo obligarlos a que los manden todos los días? Por
tanto (prosiguió) que era de parecer que no sea sólo al Juez a cuya
prudencia se deje la resolución, sino que se le asocien dos vecinos
al intento”.942
(…) Diego Gómez pidió “que la Universidad de Bogotá saque
del poder de los frailes, pues es bien sabido el grado de prostitución
a que le han llevado y la mantienen”. Fue apoyado por varios diputados (…) Azuero propuso “se nombre una Comisión especial que
presente el proyecto sobre reforma de aquella Universidad”. Briceño
apoyó la propuesta, “añadiendo que el proyecto no debe circunscribirse a sólo Bogotá sino al arreglo uniforme de todos los estudios y
universidades de Colombia”.943
— Sesión del 20 de julio: Se leyó el acta anterior y se aprobó
con las observaciones de Mendoza y Ballén, “el primero sobre no
haber dicho ayer que la calificación de la falta de los padres en no
enviar sus hijos a las escuelas, se dejase al Juez, asociado de dos vecinos, sino a aquél acompañado del Cura y un vecino”.944
(…) Se leyó el proyecto de decreto sobre el obispo Lasso y
sometido a votación, fue aprobado. (…) Siguió la tercera y última
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discusión sobre el proyecto de decreto a los vencedores de Carabobo
(…) Briceño hizo presente la duda que le asistía “de si un cuerpo
legislativo podría declarar los honores del triunfo, sin declarar antes
cómo y cuáles eran éstos, o si su elección se deja al arbitrio de la
Municipalidad” (…) Méndez manifestó que “la expresión de concederse honores del triunfo le parecía vaga, y que así, debía añadirse
correspondientes a la gloriosa acción de Carabobo”. Se sometió a
votación y resultó aprobado pero no por todos los diputados, entre
ellos Méndez y Briceño.945
Siguió la discusión sobre el segundo artículo; se votó y fue
aprobado por todos los diputados excepto Méndez. El Presidente
propuso de inmediato la adición presentada por este diputado “de
que no pudiendo verificarse en Caracas (la función del triunfo), se
hiciese en el lugar que se pueda. Se votó y no fue aprobada, a pesar
del dictamen de Méndez, Lanz, Calvo, Ildefonso Méndez, Blanco,
Azuero y Soto.946
Se discutió el artículo 4to. Ildefonso Méndez señaló que “estando entendido ser Carabobo un desierto, creía deber ponerse la
columna en Caracas, así como la Asamblea de notables de Bogotá
había determinado levantar igual monumento en un lugar público de
aquella capital y no en Boyacá, donde había sido la acción en cuya
memoria se erigía”. Mendoza contestó que “era un camino real [el
que pasaba por el campo de Carabobo] muy frecuentado, y que por
lo mismo era allí donde debía colocarse”. Sometido a votación fue
aprobado “por una absoluta conformidad de pareceres”.
(…) Se discutió el artículo 6to. Hugo divergencias entre los diputados, pues para unos no debía colocarse “el retrato de ninguna
persona viva ni muerta” en los salones del Senado y Cámara de Representantes, mientras que para otros “nade tenía de extraño ni de
singular”. Briceño hizo esta moción: “¿Si el lugar distinguido (de
945
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que habla el artículo) será bajo del solio?”.947 Se discutió y luego se
sometió a votación. El Presidente manifestó que el artículo tenía dos
partes y que debía votarse por separado. Propuso la primera, “reducida a colocarse el retrato del General Bolívar en los salones ya dichos”; y fue aprobado por 26 votos afirmativos contra 21 negativos,
entre ellos los de Briceño, Méndez y Mendoza.948
El Presidente sometió a votación la moción de Briceño, que fue
reprobada “casi por unanimidad de votos”. Por último la segunda
parte del artículo en los siguientes términos: “¿Se pone en el retrato
la inscripción Simón Bolívar Libertador de Colombia?”. Se aprobó
“por una total conformidad de dictámenes”. Se discutió el artículo
7mo. Alejandro Osorio hizo esta moción: “que en lugar de las lápidas se pongan los retratos de aquellos Generales [Cedeño y Plaza]”.
Briceño propuso “que las inscripciones de los Generales Plaza y Cedeño se coloquen en la columna mandada a erigir en Carabobo”. Sometido a votación fueron negadas ambas mociones, contra los votos
afirmativos de 16 diputados, entre ellos José Félix Blanco. Se votó
a continuación por las proposiciones de Alejandro Osorio y Antonio
María Briceño. La primera fue negada y la segunda aprobada.949
Se discutió el artículo 8avo. Se resolvió satisfactoriamente, menos por Méndez, Briceño, Domingo Briceño y Salvador Camacho.
Se votó la primera parte de la moción del diputado Osorio: “¿el General Páez es General en Jefe desde el 24 de junio?”. Resultó negada,
contra los votos de Méndez, Briceño y otros diputados.950
— Sesión del 21 de julio: Se leyó el acta de la sesión del día anterior y la protesta de Méndez acerca de lo resuelto por el Congreso
en varios artículos del proyecto de ley sobre honores a los vencedores de Carabobo. Como la protesta contenía la frase: “y mucho
947
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menos que se pusiese debajo del solio como pretendían algunos”,
el Presidente dispuso que se discutiera este asunto cuando se hallasen presentes todos los diputados que asistieron a la sesión del día
anterior.
Esto dijo el diputado Ramón Ignacio Méndez en su protesta:
“En la sesión ordinaria del día de ayer en que se examinaba el proyecto de decreto sobre premios por la gloriosa acción de Carabobo,
fui de opinión que no se concedan tales honores, no porque no lo
crea un premio verdaderamente republicano y muy digno de la inmortal jornada de Carabobo, sino porque el decir de los honores del
triunfo como se expresa el artículo, supone una ley preexistente que
tenga acordadas tales demostraciones, pues entre los romanos las
había más o menos solemnes; y así yo fui de dictamen que en lugar
de la vaga palabra del triunfo se dijese: de un triunfo correspondiente
a la grandiosa acción de Carabobo.
Fui también de opinión que no se limitasen estos honores de
triunfo precisamente a la capital de Caracas, pues de acordarlo así el
Soberano Congreso, no quedaba arbitrio al Libertador y al Ejército
para recibirlo en otra parte donde tuviese la salud de la Patria divididos sus cuidados, y era en cierto modo obligarlo a que abandonase
una de sus primeras y más importantes atribuciones, que es la seguridad del país.
También he sido de opinión que en los salones del Congreso
jamás se consienta colocar la imagen o busto de ningún hombre,
por más extraordinario que fuese, entretanto estuviese gozando de
la usura de la vida, y mucho menos que se pusiese debajo del solio,
como pretendían algunos, porque esto era socavar en sus fundamentos el edificio republicano, porque esto era un incentivo para
la ambición de un tirano que quisiese entronizarse y usurparse los
sagrados derechos de los pueblos, y que aunque este paso no era de
temerse por las particulares virtudes republicanas demasiadamente
conocidas en el Libertador Presidente, era sin embargo un ejemplo
funesto que minaba el edificio republicano, cuya explosión, tarde o
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temprano, traería la ruina de la República que se trataba de establecer, y cuya herencia se quería dejar como el don más inestimable a
la posteridad de Colombia; que lo creía no sólo opuesto a las máximas de unos verdaderos republicanos, sino, lo que es más, contrario
a los sentimientos del mismo Libertador, que habiendo inmensamente trabajado por establecer este sistema de gobierno, no podría ver
sin displicencia una demostración que aunque sincera en sus principios y parto verdaderamente del reconocimiento y gratitud, daba
causa para poner en peligro la República, que tantas lágrimas había
arrancado al Libertador y a Colombia [itálicas nuestro]”. Por último
Méndez preguntó qué premio se podía reservar para el mismo Libertador, “a quien apenas creía en la mitad de su carrera”.951
Méndez fue un partidario fiel del Libertador. Pero no se crea que
esta adhesión era irreflexiva o producto de una admiración sin límites. O sólo producto que una amistad profunda. No. Él vio en Bolívar
la salvación de la moralidad, el orden civil y la religión de Colombia;
y consideró en esta ocasión que el proyecto era inconveniente y que
sentaba un precedente funesto para la república y contrario a los propios sentimientos del caraqueño.
Regresemos a la sesión del Congreso del 21 de julio. Se leyó el
proyecto de ley sobre libertad de imprenta y se inició la discusión
(…) Méndez “dijo que le parecía muy armonioso el plan que presentaba el proyecto, pero que lo creía impracticable en los pueblos, por
dejarse a los ciudadanos que no tienen conocimiento de los puntos
teológicos la calificación de si se ataca o no el dogma en las obras
que se denuncien; que el poder soberano es el protector de la Iglesia; y que en el proyecto sólo ve un usurpador de sus facultades,
pues es a ella sola a quien le toca juzgar sobre el dogma [itálicas
nuestro]; que el juicio por jurados es incompatible con la escasez de
luces de nuestros pueblos, y que para establecerlo, debía hacerse el
ensayo en otros crímenes más fáciles de juzgarse, tal como el homi951

Protesta de Ramón Ignacio Méndez. Anexa al final del T. II, Congreso de Cúcuta
1821, ob. cit, 346-347.
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cidio, que también es de los más comunes; que las penas tampoco
le parecían proporcionadas, principalmente en los delitos contra la
religión, cuando sólo se purgarán con seis meses de arresto, y que
una expiación pública le parecía la más conforme, así como destinar
a los trabajos públicos al que atentase contra el Estado”.952
(…) Por su parte Briceño expuso “que creía traer el proyecto
perjuicios a la religión y a la sociedad; a aquélla porque se le privaba
de unos bienes que eran suyos, aplicándolos a otros usos, y a ésta,
porque precisar a los Prelados a que completen la dotación requerida
para los conventos, es abrirle la puerta a que aumenten el número de
religiosos y llene aquellas casas tal vez de hombres ineptos, por no
perder los fondos de ellas. Que por lo mismo desearía que el proyecto se dirigiese a que quedasen extinguidos los conventos que no
tuviesen el número asignado por las leyes anteriores, desde el día de
la sanción de la ley; que desde ese mismo día y sin la prevención de
completar el número de religiosos, se pudiesen enajenar los bienes
de los conventos que ahora están desiertos; y que si alguna ley pudiese tener efecto retroactivo debía ser la presente, porque es muy
factible que propalándose desde ahora las intenciones del Congreso
en este punto, tratasen los religiosos de poblar sus conventos antes
de que se sancionase”.953
(…) Méndez dijo que a su parecer estaba bien concebido el proyecto, “pero que no era de sentir se les condenase a los religiosos a
la pérdida de esos conventos y bienes de que trata el artículo 3º, sin
requerirlos antes; que, además, las bulas pontificias exigen para estos establecimientos cierto número de sacerdotes, y que así no había
lugar al temor de que los poblasen de repente, porque no podrían
ordenar tan pronto a los que necesitasen para completar el número
requerido por sus Constituciones, y apoyó la proposición del Secretario Soto”.954
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¿Qué había propuesto Soto? Copiamos lo que dice el acta: “El
señor Secretario Soto manifestó que interpelándose a los religiosos a
completar el número de su conventos se verían de repente pobladas
estas casas de tales individuos, lo que acarrearía la ruina de muchos
pueblos, como ya han desaparecido algunos de la faz de Colombia,
por haberse llenado de conventos. Que se debe sacar el mejor bien
posible de esta clase de establecimientos, y que en su concepto no
hay otro que el de la enseñanza pública a que se les obliga, sin que
valga el recelo de los perjuicios que puede ocasionar el dejarla en
manos de religiosos, porque el Gobierno está encargado de celar escrupulosamente el método y manejos que observen en la educación
de la juventud, y concluyó fijando la siguiente proposición: “que no
se llenen los conventos de religiosos del número que exige el reglamento sin que antes haga constar el respectivo Prelado al Gobierno la
existencia y suficiencia de las rentas que haya para mantenerlos”.955
— Sesión del 23 de julio: Se leyó el acta de la sesión anterior y
se aprobó. Se procedió a leer de nuevo la protesta de Méndez acerca
del proyecto de ley para rendir honores a los vencedores de Carabobo. Expuso el Presidente “parecerle inexacta cuando aseguraba
que algunos de los señores Diputados fueron de opinión [de] que el
retrato del Libertador se pusiese debajo del solio, pues no había oído
se hubiese hecho semejante moción, ni menos discutídose”. Méndez respondió “que estaba pronto a retractar su propuesta en aquella
parte, pero que era cierto y positivo que se había propalado aquella
especie”.956
(…) El Presidente dijo que la protesta debía correr “sean cuales
fueren los términos en que se halle concebida, pues que consultándola en todos tiempos con el acta, ésta decidirá si el Diputado fue
inexacto o no”. Diego Gómez lo contradijo, “fundándose en el artículo 42 del Reglamento interior del Congreso, el que pidió se leyese,
y verificado, dijo que el artículo contenía dos partes: 1ª, que las pro955
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testas sean precisamente contra las resoluciones del Congreso y no
contra las oposiciones particulares de ningún Diputado, y 2ª, que no
se mande a agregar hasta no examinarse si se halla conforme, y que
en ambos casos estaba comprendida la del señor Ignacio Méndez”.
Éste respondió “que no había tergiversado nada, pues reduciéndose
su protesta a que no se colocase el retrato de ninguna persona en el
salón del Congreso, con mayor razón protestaría contra la especie de
que se colocase debajo del solio”.957
(…) Domingo Briceño preguntó: “¿cómo es que no hubo quien
opinase que la colocación del retrato fuese debajo del solio cuando
recayó votación sobre ella?; luego si hubo votación [agregó] es porque hubo moción y porque desde luego se apoyó; de modo que por
lo menos hubo dos votos en su favor”. El Presidente intervino para
señalar que la votación no recayó sobre moción alguna, “sino sobre
la duda que se presentó de si el lugar distinguido en que mandaba
ponerse el retrato era debajo del solio”. Briceño expuso lo mismo:
“si había propuesto la duda fue para evitar en todo tiempo la interpretación que pudiera hacerse de que el lugar distinguido fuese el
solio”. Tomó la palabra Mariano Escobar y habló en estos términos:
“porque era el único que había votado contra la unanimidad del Congreso, lo que había hecho así, porque todo Diputado es libre para
votar en pro o en contra de cualquiera proposición, sea la que fuere,
como porque en el caso de la cuestión su parecer recayó a favor de
una ley sancionada por el Congreso de Guayana; porque creía que
no hubiese más lugar distinguido que el solio, pues fuera de él no
hay otra cosa que paredes; y últimamente, porque estando ya en posesión el Libertador de tener su retrato en aquel sitio, creía hacérsele
un despojo de este honor sacarlo de debajo del dosel para colocarlo
en otra parte; que por tanto si el señor Ignacio Méndez quería reformar su opinión, convenía desde luego en que dijese a pesar de
haber sido de este dictamen el señor Escobar en donde dice contra
la opinión de algunos señores Diputados. Diego Gómez preguntó
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“contra quién se dirige la protesta en esta parte?; que ella no es contra el Congreso porque no recayó resolución ninguna en oposición
del voto de Méndez, ni tampoco es contra ningún diputado porque
esto lo prohibía el Reglamento”. José I. de Márquez hizo presente
que “pues la especie que se vierte no hace honor alguno al Congreso
ni a ningún Diputado, tuviese el señor Méndez la bondad de borrar
aquellas expresiones”. Márquez instó a que se votase el asunto, pero
varios diputados contestaron no poder hacerlo por no haber asistido
a la sesión, por lo que el Presidente mandó suspender la discusión.958
(…) Se procedió a la tercera discusión del proyecto sobre libertad de imprenta. Méndez dijo “que le parecía muy especiosa la
consecuencia de que se pueda hablar sobre religión en la confianza
de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque
esto es lo mismo que autorizar a un padre de familia que tuviese hijas
hermosas para que permitiese atacar su pundonor en la confianza de
que éste quedaría ileso al abrigo de su recato; que cree firmemente
la inviolable promesa del Salvador, pero cree que con ella no se satisface a la objeción de si se declara absuelta la obra por la autoridad
civil, debe correr libremente sin que la Iglesia pudiese revisarla. Que
el Gobierno civil es un protector de la Iglesia, y en el proyecto lo que
se encuentra es un Juez de ella, y un Juez tal, que previene hasta sus
juicios sin considerar que en la calificación que se permite de las
obras sobre el dogma, se expone a que después de declarar inocente
al autor, la Iglesia le ponga la mano condenándolo como delincuente. Que por esto es de sentir no se saquen las cosas de sus quicios,
dejando a la Iglesia las materias de religión, que es a quien privativamente corresponde su conocimiento, y que aunque está persuadido que el proyecto no tiende a otro fin que el de proteger y amparar
la religión, desearía saber si concluido el juicio por jurados cesa el
de la Iglesia [itálicas nuestro]”.959
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(…) José Félix Blanco expuso “que hay Cantones en cuyos pueblos son tan infelices los indios, que absolutamente se les pueden
poner las escuelas que exige el proyecto, y que por tanto le parecía
se devolviese éste a la Comisión para que tome en consideración
y medite los arbitrios capaces de remediar este daño en clase tan
desgraciada y digna de los primeros cuidados del Gobierno. En comprobación de su aserción trajo por ejemplo los pueblos de Casanare,
y concluyó manifestando que pues en ellos había misioneros, se les
obligase a que se encargasen de la educación de los indios”.960 Méndez apoyó la propuesta.
— Sesión del 24 de julio: (…) Fernández Peña hizo la moción
de que suspendiera la discusión de los artículos del proyecto de
Constitución “hasta que haya algunos ejemplares por donde todos
los señores Diputados puedan imponerse y adquieran así los conocimientos necesarios para votar sobre él”. Se generó una discusión al
respecto y Gómez propuso “que se comisionase el señor Diputado
Blanco para que entendiéndose con el Gobierno proporcionase dentro del menor tiempo posible el número necesario de ejemplares del
proyecto de Constitución, bien fuesen impresos o manuscritos”.961
Se inició a continuación la segunda discusión del proyecto de
libertad de imprenta (…) Briceño hizo presente “poder suceder que
en la capital de un cantón, aunque de muy reducido vecindario, hubiese una imprenta costeada por un vecino poderoso, y requiriéndose
veinticuatro Jueces para conocer de los abusos, con la condición de
ser vecinos del lugar, se tocaría con el inconveniente de no encontrarse aquel número por lo corto de su población, lo cual hacía impracticable el proyecto en este caso”.962 Méndez manifestó “desear
saber la razón ¿por qué en los escritos calificados de subversión no
se les exige a sus autores caución alguna, y sí a los que califican de
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sediciosos?”.963 Y más adelante otra intervención suya: “si para la
averiguación del autor de un escrito anónimo basta conminar al impresor para que lo declare a la multa de cierta cantidad, es muy factible que éste alguna vez no lo descubra, si el tal autor le contribuye
con la cantidad en que se le pena”.964
— Sesión del 25 de julio: (…) Se procedió a la tercera y última discusión del proyecto de ley sobre establecimiento de escuelas
en todas las parroquias. Se leyó el artículo 1º e intervino Méndez,
reiterando “la indicación que anteriormente tenía hecha de que en
muchos lugares había dotaciones destinadas especialmente al establecimiento de escuelas, y que por tanto se expresara en el artículo
que en los pueblos donde hubiese tales fondos se destinasen éstos en
primer lugar a aquel objeto antes de echar mano de los propios y resguardos”. Se leyó el artículo 2º, y abierta su discusión dijo Méndez:
“que por instrumento público se entendía (a lo menos en los pueblos)
una escritura autorizada de Escribano, y he aquí que éstos, por la
utilidad que les reportaba, compelerían a cada vecino contribuyente
a que se obligase por una escritura formal, lo que sería una estafa
gravosísima”. Mendoza señaló “que para evitarla se previniese que
los instrumentos públicos de que habla el artículo se extendiesen
gratis, a lo que repuso Antonio Briceño que era mejor se sustituyesen las palabras de obligación simple a las en que decía instrumento
público”.965
(…) Félix Restrepo dijo “que pretender refundir las luces de
repente hasta en los más pequeños pueblos, es impracticable; que
el artículo exige sólo treinta vecinos para poner allí una escuela,
cuyo establecimiento no se puede sostener en lugares de tan corto
vecindario, y que así cree deberse enmendar el artículo en esta parte
diciendo que se ponga escuela en los lugares donde haya cien vecinos, pues es de presumirse que los que no los tengan y carezcan de
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los fondos necesarios, ocurrirán a aquéllos mandando allí sus hijos”.
Méndez manifestó “parecerle un exceso el número de cien vecinos y
que le parecía bastaba el de cuarenta”.966
— Sesión extraordinaria de la noche del 26 de julio: Comenzó
la tercera discusión del proyecto de ley sobre el establecimiento de
casas de educación en cada una de las provincias (…) Discutido el
parágrafo 3ero, Briceño opinó “que debían suprimirse las palabras
“esperándose que han de producir los más felices resultados”, porque “las leyes son preceptivas y no han de ir enunciadas con palabras
de ruego y encargo”.967
— Sesión del 27 de julio: (…) Se procedió a la tercera y última
discusión del proyecto de ley para establecer colegios y casas de
educación en cada una de las capitales de las provincias de Colombia, “o en los lugares que más juzgue a propósito el Poder Ejecutivo”. Briceño dijo “parecerle ser mejor fundarlos a alguna distancia
de los mismos lugares, así porque respirando un aire libre gozarán
de mejor salud los educandos y se robustecerá su constitución en los
ejercicios a que en el campo puede dedicárseles, como porque la soledad en que allí se encuentran los hará menos disipados o distraídos
del estudio”.968
(…) Se inició la tercera discusión del proyecto de escuelas y
casas de educación en los conventos de monjas. Briceño señaló “que
en él se prevenía que conforme al Breve de Su Santidad, y éste lo que
ordena es que se pongan estos establecimientos en aquellos conventos que juzgue por conveniente el Ordinario; por lo cual, y si ha de
ser arreglo al Breve, quedará a juicio de esta autoridad, y el Gobierno no podrá hacer semejantes establecimientos en otros conventos
que en los que el Ordinario crea convenientes”.969 Se pasó al artículo
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3ero y de nuevo intervino Briceño para indicar “ser imposible que
las monjas puedan enseñar a las jóvenes a ser buenas esposas y madres de familia, cuando esos principios no los conocen; que baste
que enseñen a leer, escribir, coser, bordar y los rudimentos de la religión, pues recomendarles aquello otro es obligarlas a que traten de
unas materias que les son odiosas. A que se agrega que las niñas no
han de vivir dentro del convento en donde sólo aprenderán lo referido, y en su casa del convento en donde sólo aprenderán lo referido, y
en su casa se impondrán de lo que corresponde a una mujer casada,
en lo cual sus mismas madres deberán instruirlas”.970
— Sesión del 28 de julio: (…) Se procedió a la tercera y última
discusión del proyecto de ley sobre supresión de conventos de frailes
donde no haya ocho religiosos. (…) Se suscitó la duda de si los ocho
religiosos debían ser todos sacerdotes, “o podrían entrar en el número legos y coristas”. Mendoza contestó “que unos Breves exigían
ocho y otros hasta doce, pero todos ellos la condición de que fuesen
de misa”.971
El Congreso aprobó el proyecto y mediante decreto fechado
este mismo día, suprimió todos los conventos de regulares que no
tuvieran por lo menos “ocho religiosos de misa, exceptuando solamente los hospitalarios”. Sobre esta medida contra la vida religiosa escribió el P. Hermann González: “Fue elaborada esta Ley sobre
la base de viejas disposiciones reales y pontificias sobre los que se
llamaban “conventículos”. Hábil e hipócritamente se cubría con un
formulismo legal la voluntad de expropiar sus casas y bienes con el
aparente plausible objetivo de dotar a las poblaciones de centros de
enseñanza, pero buscando más bien el enriquecimiento de las arcas
públicas con las supuestas grandes riquezas monacales. Bien se cuidaban omitir toda referencia a la obligada confirmación episcopal y
al destino religioso de esos bienes prescrita en esas bulas”.972
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El decreto fue aplicado en Venezuela (disposición de 26 de abril
de 1822) “a los conventos de Valencia, Barquisimeto, Carora, El Tocuyo, Guanare, Cumaná, Trujillo, Coro y margarita. Sólo se salvó
el Franciscano de Maracaibo por encontrarse esa Provincia todavía
bajo dominio realista, y el Dominico de Mérida y el Franciscano de
Caracas por tener más de los ocho sacerdotes exigidos”.973
— Sesión del 30 de julio: Félix Restrepo hizo presente que en
el artículo 1ero del proyecto de ley que se sancionó en la sesión
del día 28, “se dice quedar suprimidos los conventos que no tengan
ocho religiosos de misa, sobre que ocurre la dificultad de que no exigiendo sino legos y muy pequeño número de sacerdotes el instituto
de hospitalarios de San Juan de Dios quedaría extinguida por aquel
artículo toda religión, si no se decía expresamente en él que quedaba
exceptuada” (…) Briceño dijo “que refiriéndose la Ley a las Bulas
y Breves pontificios, y estando prohibido por la Silla apostólica que
los conventos de San Juan de Dios tengan más de uno, dos o tres
sacerdotes, es visto que no están comprendidos en el artículo. Que el
punto que debe examinarse es si deben suprimirse aquellas casas que
no tienen ocho legos, o si es conveniente que los tuviesen, lo cual no
lo cree muy útil, porque como los legos ni tienen la educación y costumbres de los sacerdotes, ya se echa de ver que no produciría muy
buenos efectos una comunidad de ocho hombres de esta clase”.974
(…) Alejandro Osorio señaló “que tratándose de averiguar si
los hospitalarios están o no exceptuados de la ley, se debe reducir la
proposición a estos sencillos términos: “¿Comprende la ley acordada
a los padres hospitalarios?”. Fue apoyada por varios diputados pero
Diego Gómez se opuso diciendo “que si se sancionaba por la negativa quedaría al arbitrio de los frailes de San Juan de Dios el número
de religiosos que debían poner en sus conventos, y si el instituto
Cuadernos SECORVE, 1, La vida consagrada en el contexto histórico de la Venezuela del Siglo XIX, Caracas, 1990, 82.
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exige tres o cuatro o más en cada convento y ellos no dejan más que
uno que esté consumiendo para sí solo las rentas del convento, es
autorizarlos para que violen impunemente su instituto; que si éste no
exige más de un religioso, desde luego suscribe, pero que no puede
menos de hacer presente que su proposición salva todos los abusos
que puedan introducirse, previniéndose en ella que estos conventos
de San Juan de Dios deberán arreglarse conforme a su instituto, no
empleándose sus rentas (en caso de extinción) a otros fines que a los
de hospitales a que se hallan destinados”. Mendoza contestó “que
en efecto está muy buena la adición del señor preopinante, pero que
ella no es del caso, porque declarándose ahora la excepción que se
propone a favor de los hospitalarios, siempre queda el Congreso en
aptitud cuando lo crea oportuno de arreglar o reformar dichos conventos; y por último, que ninguna conexión tiene la ley de educación
pública con declarar el destino de las rentas de los hospitalarios”.975
Discutido suficientemente el punto el Presidente sometió a votación la proposición del diputado Osorio, en cuanto a que si la ley
acordada comprende a los padres hospitalarios y la mayoría dijo que
no. Se pasó a otro punto: la respuesta del obispo Lasso al Presidente
y Secretario del Congreso. Dice el Acta: “participándoles [Lasso]
haber prestado en manos del Vicepresidente de la República el juramento que se le había exigido, y que concluida (como tenía) su visita
pastoral, estaba pronto a incorporarse en el Congreso”. Preguntó el
Presidente si el Ejecutivo “comunicaba de oficio la prestación del
juramento por este señor Obispo, y habiéndose contestado por los
Secretarios que aún no se había recibido, dijo el señor Gual que el
señor Ministro del Interior estaba enfermo, y que él como Ministro
de Hacienda y de Relaciones exteriores se había hallado presente al
acto del juramento, y que desde luego empeñaba su palabra de honor que el Obispo lo había hecho en los mismos términos que se le
había exigido”. El Vicepresidente expuso que “aunque la deposición
del señor Gual valía tanto como la verdad misma, siempre se ha975
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cía necesaria la comunicación oficial del señor Vicepresidente de la
República”.976 Diego Gómez se opuso enérgicamente a la admisión
del Obispo como diputado, pero el Vicepresidente le contestó que
ahora no se trataba de admitir o no al Prelado, sino de aguardar la
comunicación oficial del Ejecutivo para resolver el asunto.
— Sesión extraordinaria de la noche del 30 de julio: Se leyó la
comunicación del Vicepresidente de la República en la que avisaba
haber prestado el juramento a Lasso desde el día 27 de los corrientes. El Congreso acordó responder el oficio del prelado y decirle
que podía venir a ocupar su asiento en calidad de diputado. Se leyó
el proyecto de ley sobre derechos de exportación de varios efectos
en los puertos de Colombia, presentado por Gual; y el informe de la
Comisión primera de Hacienda sobre el particular.
(…) Intervino Blanco para decir que “no era conforme en dejar
al Poder Ejecutivo, según el artículo 14 del proyecto, la facultad de
prohibir temporalmente la extracción de mulas y caballos, porque
era poner en sus manos la de conceder alguna vez privilegios, exclusivos con notable perjuicio del público, pues que el Gobierno acaso
no sería inflexible a las pretensiones de un ciudadano benemérito
que solicitase este género de premio por sus anteriores servicios, y
que, en su concepto, reconocida la necesidad de prohibir la exportación, debía ser ésta universalmente acordada por la ley”.977
— Sesión del 31 de julio: (…) Se presentó el Obispo de Mérida
y previo el correspondiente juramento tomó asiento en el Congreso
como diputado por la provincia de Maracaibo.978
— Sesión extraordinaria del 31 de julio: (…) Se leyó el informe de la Comisión de Legislación y el proyecto de ley que presentó
sobre causas de fe. (…) Observó Lasso “que la Inquisición no era un
tribunal que usurpaba las atribuciones episcopales, sino que era un
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auxilio que se había dado a la solicitud pastoral, alas o instrumentos
con que se le había querido socorrer, y que en la materia recomendaba la lectura de cierto cuaderno que había presentado al Congreso a
favor de la inquisición”.979
— Sesión del 1 de agosto: (…) Continuó la segunda discusión
del proyecto sobre derechos de exportación y lo que informaba sobre
la materia la Comisión de Hacienda. Blanco: renovó “sus observaciones dirigidas a probar la necesidad que había de prohibirse la exportación de ganado y mulas. Hubo sobre el particular un acalorado
debate en que los señores Blanco, ya citado, y Briceño, indicaron
los males que en su concepto debía producir la extracción de dichos
artículos, sin los cuales no puede sostenerse la guerra; manifestaron
que los únicamente favorecidos con la extracción serían tres o cuatro
monopolistas que en los puertos compran al precio que quieren los
animales, ganando después una cantidad de consideración, o algunos
ladrones que robándose primero caballos y después con ellos ganado
vacuno, lo venden todo al menor precio posible por escaparse de la
vigilancia de los amos y de los Jueces”.980
— Sesión del 2 de agosto: (…) Se inició la tercera discusión
del proyecto de Constitución (…) En lo concerniente al artículo 2º
(Sección I, De la Nación Colombiana) “observó el diputado Lasso
“que en su concepto era de agregarse el adverbio esencialmente el
otro subsistentemente”. Efectuada la votación correspondiente salvó
su voto.981 Lasso intervino de nuevo y modificó el parágrafo 2º del
artículo 4º (De los colombianos) así: “Los que estaban radicados en
Colombia al tiempo de su transformación política, con tal que permanezcan fieles a la causa de la independencia [Así se plasmó en la
Constitución]”.982
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— Sesión extraordinaria del 2 de agosto: Leída y aprobada el
acta del día 31, Lasso hizo presente “que no presentaba las proposiciones condenadas del Sínodo de Pistoya, porque no tenía a mano
la Bula”.983
— Sesión del 3 de agosto: Lasso presentó por escrito la protesta
que hizo el día de ayer contra la resolución que recayó sobre el artículo 2º de la Constitución, “y se mandó agregar donde corresponde”.984
El texto de la protesta es el siguiente:
“Sobre el artículo 2º mi voto es: se quite la voz esencialmente,
por confundirse con ella lo que antes en el Gobierno monárquico
también se decía, y no explicarse por tanto todo el lleno de la soberanía que reside en la República.
Sobre el 3º siguiente, habiéndose hablado sobre la religión, mi
voto es, debe ser, preliminar, expreso; y que si en la primera vez que
tomé la palabra cumplí con los deberes del juramento prestado al Supremo Congreso, debía ya cumplir con la confianza de la Provincia
de Maracaibo en la Diputación que en mí había hecho, no por otro
motivo, como lo probaban las circunstancias de los tiempos y de mi
persona, sino porque en mí confiaba de la defensa de la misma religión; y que así se expondría a nulidad lo que se hiciese.
Hablé [por] segunda vez contrayéndome a excitar en cada uno
de los señores Representantes el celo que a todos debía animarnos,
estrechados en mutua caridad, y que en vano trabajaríamos en establecer y solidar el Gobierno si sobre todo no arraigamos y dábamos
todo el nervio posible a la religión.
Y sobre el artículo 11, que no sólo debía decirse pueblo, sino
pueblos, como que solamente son en sus elecciones primarias partes
que van a entrar en la masa común y no todavía masa o nación. Rosario de Cúcuta, agosto 2 de 1821”.985
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Lasso dirá luego que tuvo que ver en el hecho de que la Constitución no expresara que la religión del Estado era la católica. Leámoslo: “Que en la Constitución no se lea el artículo de nuestra Santa
Religión: protesto ingenuamente tuve en ello parte. Pero no solo fue
por parecerme no necesario; sino porque estoy persuadido, es menos glorioso a la misma Religión, y como de ofensa a todos nuestros
pueblos. El lenguaje inconsiderado, por no decir blasfemo, “la Religión es del Estado”, tenga lugar para con el Bárbaro, e Incrédulo.
El que está convencido que, debiendo su ser a un Ser Supremo, le
debe culto, precisamente ha de tener Religión [itálicas nuestro]”.
Continuó la discusión del proyecto de Constitución (…) Lasso
pidió que se suprimiese el primer parágrafo del artículo 17. La moción fue apoyada y se sometió a votación la siguiente proposición:
“que se supriman en el parágrafo 3º las palabras en las Asambleas
primarias”. Fue negada. Borrero hizo moción, apoyado por Lasso y
otros diputados “para que se añadiese al parágrafo 2º, y en los maridos que sin motivo vivan separados de sus mujeres. Fue rechazada.986
Discutido el artículo 18, Briceño impugnó el parágrafo 2º en la expresión de deudores fallidos”. Fue aprobado. El Presidente presentó
la adición que el día anterior había hecho Gómez al parágrafo 2º
del artículo 4º, a saber: “y hayan permanecido fieles, etc”. Algunos
diputados, entre ellos Lasso, sostuvieron que “era inadmisible a discusión” por cuanto fue “excluido en la sanción del artículo pidiendo
que para admitirla a discusión se necesitaba la concurrencia de las
dos terceras partes”. Al final se votó afirmativamente.987
— Sesión del 3 de agosto: (…) Siguió la discusión sobre admitir
o no la adición presentada por el señor González [Manuel F. González, Tesorero interino de la provincia de Pamplona] al parágrafo 2º
del artículo 4º, “a saber, que se le agreguen las palabras que hayan
permanecido” (…) Lasso presentó esta proposición: “¿Si diciendo
986
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los indultos que olvidan lo pasado se haga mal en discutir sobre esta
materia?”. No fue apoyada y sometida a votación fue rechazada.988
— Sesión del 4 de agosto: Se continuó la discusión del proyecto
de Constitución (…) El Presidente “indicó que algunos señores querían se tomase en consideración la moción que hizo el señor Baños
en la sesión del 2 de este mes, sobre que se declare ser un deber de
la Nación proteger la religión católica, apostólica, romana”. Previo
informe de la Secretaría sobre el particular, el diputado Gual hizo la
moción de que “se difiriese tratar este negocio para cuando hubiese
terminado la discusión de la Constitución”. Fue apoyado por Lasso.
Sometida a votación fue negada. Siguió “una larga y profunda discusión sobre si era justo, político y conveniente que la Constitución política de Colombia comprendiese artículo de religión” (…) Briceño
opinó que “rigurosamente no había razón para que la Constitución
contuviese este artículo, tanto más cuanto que él mismo era testigo
de la aprobación que había merecido de los pueblos de Venezuela
la omisión de esta artículo en la Constitución formada en Guayana,
por estar penetrados de las razones políticas que tuvieron presentes
los Representantes; pero que sin embargo, para que se viese que el
Congreso General no tenía temores o miras siniestras contra nuestra
religión como algunos señores anunciaban no faltar en Cundinamarca personas que así lo juzgasen, hacía moción para que el primer
artículo de la Constitución fuese el siguiente: “La religión católica,
apostólica, romana, es la del Estado; el Gobierno la protege”.989
(…) Lasso “esforzó las razones que prueban no deber mezclarse la religión con leyes civiles; aprobó las razones de los señores
preopinantes, pero sí encarecía la necesidad de que hiciésemos manifestación pública a nuestros comitentes de que somos y queremos
ser con los colombianos, católicos, apostólicos, romanos; explicó
la diferencia entre tolerar el tolerantismo e introducirlo, añadiendo
988
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no ser justo ni político lo segundo, al paso que la caridad exige lo
primero”.990
Intervino Gual, quien “apoyó las razones y encareció la sabiduría con que Su Señoría Ilustrísima había puesto de patente y disuelto
la dificultad, y propuso: “que se reserve la manifestación de nuestros
principios religiosos para consignarlos en la alocución que debe dirigir el Congreso cuando se sancione la Constitución”. Fue apoyada
y votada “afirmativamente por unanimidad”, solicitando Lasso “se
expresase haber sido admitida por aclamación”. El Presidente sometió a votación la siguiente propuesta: “¡La Constitución política de
la República de Colombia debe contener algún artículo que hable de
religión?”. Fue votada negativamente por todo el Congreso con la
excepción de dos votos.991
— Sesión del 6 de agosto: (…) Se discutió el proyecto de Constitución (…) Francisco Orbegozo presentó la siguiente modificación
al artículo 31: “El Cabildo del Cantón dará pronto aviso a los nombrados para que concurran el día señalado por la Constitución a la
capital de la Provincia”. Manuel M. Quijano quería “que el Cabildo
del Cantón mandase al de la capital una copia y no los originales, y
de este mismo sentir fue el señor Presidente”. Briceño manifestó que
“todos los inconvenientes que se tocaban, quedarían evitados con
suprimir las palabras para que se archiven, y al intento hizo moción
a fin de que así se verificase”. Mendoza pretendió que el artículo
debía concebirse de la siguiente manera: “El Cabildo del Cantón remitirá al de la capital de la Provincia el documento que justifique
la elección y el escrutinio que ha verificado, y dará también pronto
aviso a los nombrados para que concurran el día señalado por la
Constitución a la capital de la Provincia”.992 Se votó afirmativamente
la modificación de Mendoza.
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— Sesión extraordinaria del 6 de agosto: Continuó la discusión
del artículo 36 del proyecto de Constitución. Realizada la votación
(parágrafo por parágrafo) fue aprobado por 33 votos contra 6 en todas sus partes. Se añadió al parágrafo 2do que expresa “por el Vicepresidente de la República las palabras si el Congreso decretare
que lo haya, para dar a entender que su aprobación es condicional,
y que ha recaído en la suposición de que se resuelva la creación del
empleo de Vicepresidente de la República, en cuyo caso tocará a las
Asambleas Electorales la elección de tal Magistrado”. Esta adición
había sido presentada por Briceño y apoyada legalmente. Lasso votó
en contra “y protestó a causa de que en su concepto resultarían males
muy graves de concederse a estas Asambleas el derecho de elegir
Presidente”.993
— Sesión del 7 de agosto: Siguió la discusión del proyecto de
Constitución. Méndez, Lasso y otros diputados, impugnaron el artículo 50.994
— Sesión del 8 de agosto: Se leyó el acta anterior y Osorio
“volvió a reclamar diciendo que no se quería estampar en ella lo que
había reclamado tantas veces, esa proposición que presentó el día 4
de este mes, concebida en los términos siguientes: “Que se inserte
en la Constitución este artículo: “la religión del Estado es la católica, apostólica, romana; el Gobierno protegerá su culto”. Satisfecha
por el Secretario esta reclamación, fue aprobada el acta. Continuó
la discusión del proyecto de Constitución aprobándose el artículo
55 con la variación propuesta por Briceño: “Siempre que una ley
haya de pasarse al Poder Ejecutivo para su sanción, se extenderá por
duplicado, en la forma correspondiente, y se leerá en las Cámaras;
ambas originales serán firmadas por sus respectivos Presidentes y
Secretarios, y se presentarán luego al Presidente de la República por
una Diputación”. Lasso votó en contra y salvó su voto en cuanto “a
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la obligación que se impone de llevar una Diputación los originales
de las leyes”.995
(…) Se discutió por tercera vez y parágrafo por parágrafo el
artículo 58. Méndez presentó esta adición al parágrafo 10: “y conceder cartas de naturaleza”. Mendoza modificó el parágrafo 25 de la
siguiente manera: “Conceder en tiempo de guerra al Poder Ejecutivo aquellas facultades extraordinarias que se juzguen indispensables
según las circunstancias, pero detallándolas, etc”.996
— Sesión del 11 de agosto: Blanco hizo presente “haber cumplido con la Comisión que se le confirió de facilitar la impresión
del proyecto de Constitución que en el día había quedado concluida, pero que no podía menos de participar que el impresor se había
negado a devolverle la minuta, borrador o modelo que se le había
entregado para aquel efecto, diciendo que se quedaba con él para
cubrir su responsabilidad, según órdenes que tenía del Gobierno”.997
Se discutió el proyecto de Constitución. Al pasar al artículo 89,
parágrafo 1ero, Blanco observó que había “Provincias tales como
Casanare y Guayana donde no se encuentran sujetos, hijos ni vecinos de ellas, en quienes puedan ponerse los ojos para Representantes, y con mucha dificultad para electores, y que por tanto creía
conveniente se variase el artículo de un modo que ocurriese a esta
dificultad”. Méndez se opuso, alegando “que aunque es cierta la escasez de sujetos ilustrados en tales Provincias, basta que tengan sentido común, que es lo suficiente para ser Representante, y de éstos
sobran en ambas”.998
(…) Lasso hizo la moción “de que a las palabras propiedad raíz
se añadiese la de libre, porque hay muchos que por sólo el valor de
diez y ocho reales, que es el de una escritura, tiene en propiedad una
995
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finca de más precio que el de dos mil pesos, pero reconociendo a
censo todo su principal, y éstos, lejos tal ves, de tener de qué subsistir, están acaso debiendo porción de réditos”.999 Méndez propuso que
se añadiesen al artículo 90 esta expresión: “siempre que sus instituciones políticas sean análogas a las nuestras”.1000
— Sesión del 13 de agosto: Se continuó con la discusión del
proyecto de Constitución. Se leyó el artículo 91. (…) Briceño fue de
parecer “se estableciese alguna diferencia entre la acusación que se
hace contra el Presidente y la que deba intentarse contra los Ministros de la Alta Corte de Justicia, pues el carácter de estos empleados
(aunque respetables) no es igual en modo alguno al del Presidente,
quien, en su concepto, es superior no sólo a cada uno de aquellos
Magistrados, sino al Cuerpo entero que componen de la Alta Corte
de Justicia”.1001
— Sesión extraordinaria del 13 de agosto: (…) Se discutió el artículo 103. Briceño: propuso “que las dos terceras partes se requieran
solamente para fallar el juicio en que fueren acusados el Presidente
y altos empleados; pero para los demás baste la mayoría absoluta”.
(…) Se presentó la moción del traslado del Congreso a la villa de
San José, siendo rechazada por todos los diputados, con excepción
de Lasso.1002
— Sesión del 14 de agosto: Siguió la discusión sobre el proyecto de Constitución, particularmente el artículo 88 cuya resolución se
había diferido. (…) Briceño “apoyó la rebaja propuesta por la Comisión manifestando que para evitar el inconveniente de que crezca
con exceso el número de Representantes con el aumento que progresivamente ha de recibir la población, se tuviese presente lo dispuesto sobre este punto en la Constitución de Guayana”. (…) Mendoza
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“opinó de diverso modo apoyando la rebaja hasta 30.000” (…) Lasso manifestó “no deberse fijar base ninguna sino que cada Provincia
diese cierto número de Representantes”.1003
— Sesión del 15 de agosto: Prosiguió la discusión del artículo
110 del proyecto de Constitución. Intervino Joaquín Fernández de
Soto retractándose de haber dicho en la sesión anterior de que el Presidente de la República podía ser sustituido en un caso especial por
el del Senado; “porque si el Presidente de la República muere en el
segundo año de su mando y lo subroga el del Senado, siendo anual la
elección de éste, traería gravísimos perjuicios esta variación; que por
otra parte, las calidades para ser Presidente de la República no son
las mismas que para serlo del Senado, cuyo destino puede recaer en
un eclesiástico, cuyo estado es muy incompatible con las funciones
del Jefe de la República (…) Era necesario, expresó, crear el rango
de Vicepresidente. De esta opinión fueron algunos diputados, entre
ellos Méndez.1004
— Sesión del 16 de agosto: Se habló sobre el proyecto de ley
sobre repartición de bienes nacionales (…) Reclamó Mendoza la
disposición del Presidente de que sólo se leyeran los parágrafos de
los considerandos y el primer artículo de los dispositivos. El Presidente determinó que se leyera íntegro “todo el espíritu primero del
proyecto”.1005 Se pasó a discutir el artículo 117 del proyecto de Constitución (…) Briceño solicitó que se omitiese “el adverbio jamás,
pues podía haber ocasiones en que fuese necesario que el Presidente
se pusiese en persona en la cabeza de las tropas, y así, creía deber
modificarse el artículo pidiendo “que no las pueda mandar en persona a menos de no ser en un caso urgentísimo o en el de inminente
peligro de la República”.1006
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(…) Se discutió el artículo 118. José Cornelio Valencia le pareció conveniente hacer esta adición, con la que estuvo de acuerdo
Mendoza: “Sin que el Presidente pueda ejercerlas (habla de las funciones de la Presidencia) mientras esté al frente de las armas”.1007
(…) Se continuó el examen del proyecto sobre libertad de imprenta. Fernández Soto propuso esta moción, apoyado por el Presidente: “Que se prohíba la reimpresión de los libros sagrados sin previa
licencia del Ordinario Eclesiástico”. Se aprobó (…) Sobre el parágrafo 4to habló Gual, pidiendo “se extendiese a las láminas deshonestas”, siendo apoyado por Briceño.1008
— Sesión del 17 de agosto: Se discutió el artículo 121 del proyecto de Constitución (…) Briceño “fue de parecer se suprimiese
una de las dos palabras aviso o consejo, y sólo se dijese con previo
aviso y consentimiento o con previo consejo y consentimiento” (…)
Fernández Soto pidió “se le dejase al Presidente de la República la
facultad de nombrar los Coroneles sin aquella traba”. Se opusieron
varios diputados, entre ellos Briceño y Méndez (…) Sometida a votación la propuesta que dice: “Y los Oficiales militares desde Coronel, inclusive, arriba”, se aprobó, salvando su voto Blanco, entre
otros diputados.1009
— Sesión extraordinaria del 17 de agosto: Se leyó la solicitud de
Lasso “en que pide certificación sobre la resolución que dio el Congreso para permanecer en el Rosario”. La Secretaría, después de que
se determinó que los Secretarios deben franquear tales certificaciones sin necesidad de preceder pedimento al Congreso, “ofreció dar
la de que se trata de modo que llene los deseos del señor Obispo”.1010
— Sesión del 18 de agosto: Continuó la discusión sobre el proyecto de Constitución. Se aprobó el artículo 126, no teniendo lugar
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la moción de Méndez “de que donde dice “alguna persona se dijese
algunas personas”.1011 Se leyó el artículo 132 y Méndez hizo la moción “para que se le añadiesen las siguientes palabras: “hasta cuyo
tiempo no más podrá ser acusado” (...) Méndez propuso retirar su
moción y el Congreso se lo permitió por votación formal, que al
efecto propuso el señor Presidente, y cerrada la discusión del artículo, fue éste votado y aprobado”.1012
— Sesión del 20 de agosto (…) Continuó la discusión del artículo 133 del proyecto de Constitución. Félix Restrepo hizo moción
previa “de que se declarase que este artículo era derogatorio de otros
y que por lo mismo era necesario que para su sanción concurriesen
las dos terceras partes de los sufragantes” (…) Se votó la propuesta
y resultó 24 contra 22 votos, protestando Briceño, entre ellos. El
artículo 133 fue negado 26 contra 21 votos, protestando Briceño y
otros diputados.1013
— Sesión del 21 de agosto: Se leyó el artículo 149 (…) Mendoza propuso que “se añadiesen las palabras en terna, después de
donde dice a propuesta”, siendo aprobado.1014
— Sesión del 22 de agosto: Se leyó el artículo 170 (…) Briceño
propuso que donde dice “y ninguno será compelido con juramento ni con otro, etc”, se sustituyese por “y ninguno será admitido ni
menos compelido con juramento ni con otro, etc”, y que después de
la expresión “entre sí”, se agregara “el marido y la mujer”. Leído el
artículo 172 Pereira propuso, apoyado por Mendoza: “Que se derogue la ley española que previene se tenga por confeso en el delito el
reo que huya de la prisión”. Se aprobó. 1015 (…) Leído el 177 Briceño
pidió que “le omitiesen las palabras “en el ejército” (…) Y en el 180
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de nuevo Briceño solicitó que “donde dice poder militar, se diga
fuerza armada” (…) Y en el 183 se añadiese “y sustituciones”. Félix
Restrepo, apoyado por Mendoza, “propuso que a la palabra vinculaciones, se le añadiese el adjetivo perpetuas”.1016
(…) Se pasó a discutir por tercera vez la ley sobre asuntos de
fe. Comenzada por el artículo 1ero, se votó afirmativamente, con la
excepción de los diputados Francisco José Otero y Antonio María
Briceño, “quienes expresaron haber votado “por la negativa por el
perjuicio que sufre la canonjía electoral con la aplicación que el artículo les da a sus rentas”.1017
— Sesión del 23 de agosto: Se pasó a la discusión del artículo
189 del proyecto de Constitución, “difiriéndose la resolución del 190
(a propuesta del señor Antonio Briceño) para cuando la Comisión lo
presente nuevamente redactado” (…) Leído el 195 con las modificaciones hechas, no fue aprobado, salvando su voto Briceño, entre
otros diputados.1018
— Sesión del 25 de agosto: Quedó aprobada el acta anterior con
las observaciones que le hicieran Mendoza y Ballén reducidas, “las
del primero, a decir que había votado afirmativamente el artículo
187 por una equivocación, y que lo expresaba así para que constase
haber sido de voto negativo”.1019
(…) El Vicepresidente instó a los diputados “a que presentasen
las proposiciones que habían ofrecido como artículos constitucionales”. Félix Restrepo hizo las siguientes, apoyadas por Lasso: “1ª.
Que el Senado juzgue al Presidente del Estado en causas civiles, y
estando en receso sin concluirse la causa, la delegue a la Alta Corte
de Justicia. 2ª. Que los Ministros de la Alta Corte de Justicia, Sena1016
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dores y Representantes, no gocen fuero en causas civiles. 3ª. Que
las Juntas Electorales tengan la facultad de admitir las excusas de
los nombrados, entendiéndose serlo el Congreso para con los Senadores”. Todas fueron negadas, salvando su voto Lasso (…) Briceño
propuso: “Que para que el Poder Ejecutivo pueda nombrar para otros
destinos a los Senadores, haya de ser con consentimiento del Senado” (…) Lasso hizo moción de que se necesitaban las posterceras
partes de votos para sancionar la propuesta de Briceño. Quedó negada una vez sometida a votación (…) Lasso solicitó que “no se exija
carta de naturaleza a los americanos para ser colombianos”. Fue admitida. Pero por la hora, el Presidente hizo la moción de que la del
Obispo “se resolviese en sesión permanente, y así se resolvió”.1020
— Sesión extraordinaria del 27 de agosto: Se prosiguió la discusión del proyecto de ley sobre libertad de imprenta (…) Llegados
al artículo 17 Lasso consideró que “debía dársele más extensión a la
voz publique, pues habiendo diversos modos y medios de publicar,
daría lugar a interpretaciones arbitrarias, y a que con ellas quedase
eludida la ley en esta parte” (…) Leído el 22 hizo la moción “de
parecerle que el juicio de Jurados es ridículo o empeora el procedimiento antiguo de la Inquisición, y por lo tanto se debía abrazar otro
medio que obviase tan perjudiciales extremos”. No fue apoyado.1021
— Sesión del 28 de agosto: Miguel Peña fue electo Presidente
del Congreso por 29 votos; y Lasso de la Vega, vicepresidente, con
16 votos. Continuó la discusión del artículo 22 del proyecto sobre
libertad de imprenta (…) Lasso se opuso al establecimiento de Jurados por “el riesgo de las competencias que pueden suscitarse entre
las potestades espiritual y temporal, cuando aquélla condene un libro
que ésta ha absuelto, y que para evitar las funestas consecuencias
que acarrearía este choque de jurisdicciones, era de adoptarse la proposición que tenía presentada para el establecimiento del Juzgado
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que debía sustituir al tribunal de la Inquisición, el cual, bien mirado,
era una especie de Jurados”.1022
(…) Se pasó a la discusión del artículo 24. Lasso pidió “que la
calidad que para ser Jurado se exige de residente en la Capital del
Cantón, se extienda a todo él”, siendo apoyado por Santamaría; y por
Antonio y Domingo Briceño (…) Mendoza dijo acerca del artículo
27 “que si el Congreso no había resuelto se conminase con multas a
los Representantes que no asistiesen, ¿por qué había de exigírseles
a los que se nombran de Jurados cuando éstos no reportan pensión
alguna y sí aquéllos?”.1023
— Sesión del 29 de agosto: Se dio cuenta del informe de la Comisión de Peticiones sobre la solicitud de licencia que para retirarse
había hecho Francisco José Otero (…) Lasso presentó esta moción
que no fue apoyada: “Que sobre el número de Representantes con
que se instaló el Congreso se conceda licencia a los que tengan causa para ello; pero si no hay este número, que no se conceda licencia
alguna”.1024 Se discutió el artículo 46 y Osorio exigió unanimidad
para la resolución (…) Briceño propuso “las dos terceras partes”.1025
— Sesión del 30 de agosto: Se continuó con el proyecto sobre
libertad de imprenta (…) Félix Restrepo propuso “que si en el discurso de la causa se allanase el autor a testar o suprimir la proposición sobre que rodaba el juicio, se suspendiese el procedimiento”.
Fue apoyado por Lasso, pero sometida a votación el Congreso no la
admitió a discusión (…) Se procedió a examinar y discutir por segunda vez el proyecto de ley sobre repartición de bienes nacionales
(…) Briceño propuso que “no ofreciéndosele al Congreso un medio
efectivo de realizar el pago de la asignación hecha por el Congreso
de Venezuela a los defensores de la patria, presentase el Poder Eje1022
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cutivo a la consideración del Congreso los arbitrios que le sugiera
el conocimiento que tiene de los bienes nacionales, el de su valor y
del importe a que pueda ascender la deuda a favor de esos mismos
interesados”.1026
— Sesión del 31 de agosto: (…) Se discutió por tercera vez
el proyecto de ley “que prohíbe la introducción de algunos frutos
territoriales y arregla el comercio y tráfico de unos puertos a otros
de la República en buques nacionales o extranjeros (…) Lasso hizo
moción “para que el Congreso resuelva si es privativo de sus atribuciones imponer donativos forzosos, y si en ellos se pueden expresar
comprendidos los eclesiásticos”. Fue apoyada por Briceño, se sometió a votación y admitida a discusión, “señalándose el día de mañana
a la última hora para su sanción”.1027
— Sesión extraordinaria de la noche del 31 de agosto: Se leyó
el informe de la Comisión de Crédito Público sobre la solicitud de
Ramón García Cádiz, “en que pide se le den mil pesos a cuenta de
los sueldos que tiene vencidos como Presidente de la Alta Corte de
Justicia”. Blanco lo apoyó (…) Se leyó el informe de la Comisión
Eclesiástica “sobre la conducta observada por el Obispo de Popayán, don Salvador Jiménez de Enciso, y la del Vicepresidente de
Cundinamarca en tan delicada materia. El señor Presidente dispuso
que para mayor ilustración del Congreso en este punto, se leyesen
el informe del Gobernador del Arzobispado de Bogotá y decreto que
sobre él recayó de 11 de enero de 1820, así como también la Junta
de Teólogos que nuevamente se congregó, y última providencia que
sobre ella recayó de 25 de abril de 1821; y verificado así, puesto a
votación el informe, lo aprobó el Congreso”.1028
El obispo Jiménez de Enciso era un realista convencido que
llegó a su sede de Popayán en 1818. Desde entonces defendió con
1026
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todas sus fuerzas la causa del Rey, enfrentándose “en discusiones
teológicas y pastorales con el doctor Nicolás Cuervo, provisor de
Santafé”. Cuando los patriotas, luego de Boyacá, entraron en la ciudad, Jiménez huyó hacia Pasto luego de suspender “los eclesiásticos que no emigrasen y excomulgados quienes prestaran auxilios
a las tropas patriotas”. Santander declaró vacante el obispado pero
Bolívar al entrar en Popayán, “se empeñó en atraer al prelado: con
válidos argumentos de orden pastoral y sabias razones conciliatorias,
supo ganarse su voluntad, convertirlo en amigo de la República y en
mediador ante el Sumo Pontífice”.1029
— Sesión del 1 de septiembre: Continuó la discusión del proyecto de ley sobre derechos de exportación (…) Leído el artículo
2do Mendoza propuso que se agregase “la quina”. Fue apoyada, al
igual que la propuesta de Pedro F. Carvajal quien solicitó se sumase “la zarzaparrilla”. Sometidas a votación, ambas fueron negadas,
“quedando por consiguiente la quina y zarzaparrilla sujetas a pagar
los derechos comunes”.1030
— Sesión del 3 de septiembre: (…) Vicente Azuero hizo presente que estando ya terminada la Constitución se le añadiera el siguiente artículo: “Artículo 192. Se pasará al magistrado que actualmente
ejerce las funciones del Poder Ejecutivo, un original de la presente Constitución, firmada por todos los Representantes de Colombia
que se hallen presentes, para que disponga su inmediata impresión,
publicación y circulación en los términos y con la solemnidad que
se acordarán por decreto particular. Fecha en Congreso General de
Colombia, y firmada por todos los Diputados presentes en la villa
del Rosario de Cúcuta, a 1 de septiembre de 1821, 11 de la independencia” (…) Lasso pidió que “se pusiese la palabra sancionada, y

1029

Rafael Gómez Hoyos, La Independencia de Colombia, Colecciones MAPFRE 1492,
XIV, 11, Madrid, 1992, 267. Véase: Alberto Gutiérrez, S. J., La Iglesia que entendió
el Libertador Simón Bolívar, ob. cit, 161 y ss.

1030

El Congreso de Cúcuta, T. II, ob. cit, 81.

MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS

419

se colocase antes de la que dice fecha” (…) Y Blanco, que “se diga
dada en lugar de fecha”.1031
(…) Se leyó y discutió el proyecto de ley sobre “la organización de las diversas partes de la República”. Mendoza propuso que
“se formase un Departamento compuesto de las Provincias de Barinas, Casanare y Llanos de San Martín, manifestando la necesidad y
ventajas que en su concepto reclamaban este establecimiento” (…)
Lasso presento la moción “sobre que se declarase si es privativo del
Congreso imponer donativos forzosos, y si en ellos se pueden expresar comprendidos los eclesiásticos”. 1032
— Sesión del 4 de septiembre: (…) Se procedió a la lectura del
proyecto de ley sobre franquicia de porte a los impuestos. Se acordó
suprimir lo dispuesto en el artículo 5to, salvando su voto Lasso. Tratando de reformar el artículo 4to Lasso hizo esta proposición: “Que
todo impreso, al ponerlo en la estafeta, o se entregue abierto o se
abra a presencia del que lo introduce, y si fuere echado por el buzón,
se abra a presencia de los oficiales de la renta”. Fue aprobada.1033
— Sesión extraordinaria de la noche del 4 de septiembre: (…)
Se leyó el informe de la Comisión de Hacienda sobre la solicitud del
cabildo de Pamplona “a favor de los indios de aquella Provincia para
que se les releve del pago de los tributos vencidos” (…) Briceño hizo
moción “de que se difiera la resolución del perdón general de los
tributos vencidos a todos los indios que pide la Comisión en su informe, para cuando se sancione la ley sobre libertad de tributos”.1034
— Sesión del 5 de septiembre: (…) Se leyó y aprobó la alocución con que debía publicarse la Constitución de Colombia. El Presidente propuso si la alocución debía preceder al texto constitucional o
si debería colocarse al final. Manuel Baños pidió la palabra y expre1031
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só: “Señor: Yo vengo hoy dispuesto a que Vuestra Majestad me expulse, me arroje de su seno, pues no puedo acallar los sentimientos y
reclamaciones de mi conciencia, de mi honor y de la representación
que ejerzo, para no firmar la Constitución, pues habiendo manifestado que se debía poner un artículo sobre la religión…”. El Presidente
lo llamó al orden y le hizo ver que ese no era el punto, pero Baños
insistió en su reclamo y no calló, a pesar de que varios diputados
lo llamaron al orden. Bajo amenaza de ser desalojado Baños tomó
asiento. El Presidente presentó al Congreso tres proposiciones: “1ª.
Que su Majestad determinase si el señor Baños había faltado al Reglamento que ha sido sancionado para la economía interior del Cuerpo, y por tanto a su decoro y ¿qué pena se le impone? 2ª¿Si estando
sancionada la Constitución por el voto general del Congreso desde
el día 30 del mes de agosto, y no habiéndose hecho ninguna protesta sobre ella, el señor Baños o cualquiera otro Representante tenía
derecho el día de hoy para hacerla? Y 3ª Que la discusión de ambas
proposiciones se tuviese en sesión permanente hasta que la Constitución se hubiese firmado”.1035
Se procedió a la votación de esta última proposición y habiéndose aprobado se abrió la discusión de las dos primeras (…) Blanco
fue de parecer “que el señor Baños no había faltado en manera alguna, pues por la inviolabilidad de que goza como Diputado, podía
muy bien y tenía libertad para atacar el todo de la Constitución si
lo creía en su conciencia contrario a la felicidad de la República,
y este concepto lo apoyó con dos artículos del Reglamento interior
del Congreso, y concluyendo con decir que el señor Presidente no
tenía facultad para llamarlo al orden en los términos amenazantes
que lo hizo, pues esto era destruir la libertad que tiene todo Diputado
para manifestar francamente su opinión, y que sólo el Congreso era
a quien tocaba hacerle entrar en su deber según otro artículo, que
también leyó”.1036
1035
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(…) Luego de una serie de intervenciones se dio por concluida
la discusión. Se procedió a votar las proposiciones del Presidente:
El Congreso resolvió que el diputado Baños había faltado al reglamento interno; que había faltado al decoro del Congreso. (…) Gual
tomó la palabra, hizo ver la grave falta de Baños y pidió “que se le
expulsase del Congreso”.1037 Pero se impuso la moción de Alejandro
Osorio: “Que declare el Congreso que la pena que debe imponérsele
al señor Baños sea la de hacerle entender por el señor Presidente que
ha faltado al orden de los debates y al decoro del Congreso, y que se
le recuerde que es Diputado de este augusto Cuerpo”.1038
(…) Se procedió a firmar la Constitución. Lo hicieron todos
los diputados excepto Baños, quien se retiró del Congreso [itálicas
nuestro]. El Presidente dijo, una vez que los asistentes regresaron
a sus asientos, “que el procedimiento del señor Baños manifestaba
claramente debilidad en los órganos de su cerebro, y que por lo mismo debía no inculpársele sino aguardar a que se restableciese a su
antiguo vigor”.1039
— Sesión del 6 de septiembre: (…) El Presidente manifestó
estar concluida la firma de la Constitución por todos los diputados
excepto Baños, “a pesar de las multiplicadas insinuaciones amistosas que se le habían hecho”. Siendo “este un negocio de mucha gravedad”, consideraba “ponerlo en consideración del Congreso para
la resolución que sobre él hubiese de tomarse”. Lasso hizo presente
“cuantos pasos había dado a efecto de reducirlo a que firmase, y lo
infructuoso que habían sido tales diligencias, pero que como en su
concepto las ideas y resistencia del señor Baños no procediese de
otro principio que de trastorno en su juicio, era desde luego de sentir
que se le mandase reconocer por los facultativos, y que resultando
ser loco, se le expeliese del seno del Congreso”.1040
1037
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(…) Se recibió la respuesta de Baños [fechada este mismo día]
al oficio que por orden del Presidente le envió la Secretaría del Congreso, reiterando sus razones para no firmar el texto constitucional.
Leído el documento, el Presidente propuso que “sea expelido del
Congreso, suspenso de sus dietas y declarado indigno de obtener
empleos de honor y confianza en Colombia, nombrándose una Comisión para que le forme y siga la causa hasta la sentencia”. La moción
fue aprobada por Briceño y otros diputados. Sometida a votación el
Congreso la aceptó.1041
La Constitución de la República de Colombia comienza con
este encabezado: “En el nombre de Dios, Autor y Legislador del
Universo”. Pero acotamos que la alocución que encabeza el texto
constitucional dice en uno de sus párrafos lo siguiente: (…) Vuestros Representantes sólo han puesto una confianza ilimitada en las
leyes; porque ellas son las que aseguran la equidad entre todos y
cada uno; y son también el apoyo de la dignidad del colombiano, la
fuente de la libertad, el alma y el consejo de la República. Pero lo
que vuestros Representantes han tenido siempre a la vista, y lo que
ha sido el objeto de sus más serias meditaciones, es que esas mismas
leyes fuesen enteramente conformes con las máximas y dogmas de
la Religión Católica, Apostólica, Romana, que todos profesamos y
nos gloriamos de profesar; ella ha sido la religión de nuestros padres,
y es y será la Religión del Estado; sus ministros son los únicos que
están en libre ejercicio de sus funciones, y el Gobierno autoriza las
contribuciones necesarias para el culto sagrado”.1042
La alocución mereció este comentario de Navarro: “Cuanto a la
de Cúcuta [la Constitución], si bien omitió ex profeso todo artículo
tocante a la religión, el Congreso explicó del modo más solemne, en
la alocución con que fue promulgada, que ello no significaba prescindencia de la fe católica por parte del Estado Colombiano; y ese
mismo Congreso y los demás que le subsiguieron, legislando sobre
1041
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asuntos de carácter religioso, obraron de acuerdo con el tenor de
aquella declaración”.1043
Regresemos a la sesión del seis de septiembre. (…) Antonio
Borrero manifestó que “estando señalado el día de mañana para elección de Presidente y Vicepresidente de la República, era de dictamen
que antes de procederse a ella se fijasen los sueldos que deben gozar
los sujetos que obtengan tan altos destinos” (…) Lasso dijo “que
para quitar quebrados y en suposición de que aun rebajada la tercera
parte, le quedaba al Presidente un sueldo bastante para llenar sus
obligaciones de su alto destino, era de dictamen que se le señalasen
veinticuatro mil pesos, diez y seis mil al Vicepresidente cuando sustituyese al Presidente, y ocho cuando no”.1044
Amable lector: Una vez concluida su labor relativa a la Constitución y firmado su texto el 5 de septiembre de 1821, los diputados continuaron con sus funciones de asamblea legislativa ordinaria.
Gran parte de las sesiones del Congreso de Cúcuta se dedicaron a
elaborar Leyes y Decretos que no podían ser aplazados hasta la reunión del primer Congreso legalmente elegido en el Congreso de
Colombia en 1823.
— Sesión extraordinaria de la noche del 6 de septiembre: Continuó la discusión de la proposición sobre sueldos del Presidente y
Vicepresidente de la República. Briceño señaló “que por tres aspectos se debía mirar el empleo de Vicepresidente: 1º, cuando ejerce
únicamente este destino; 2º, cuando suple las faltas temporales del
Presidente, y 3º, cuando entra a ejercer la Presidencia por muerte,
destitución o renuncia del que la ejercía. Que en el primero le parecía
muy bien dotado su destino con la asignación de los seis mil pesos,
y en el segundo, con la de doce mil, pero que en el tercero, supuesto
que sufre las mismas cargas, pensiones y gastos del Presidente pro
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pietario, era muy justo que gozase el mismo sueldo de los veinticinco mil pesos que para éste se señalan”.1045
(…) Se pasó a examinar el caso del diputado Baños, “cuya resolución se había dejado para esta noche” (…) Votada la propuesta del
Presidente en cuanto a que Baños debía ser expulsado del Congreso
por no firmar la Constitución, resultó que sí, con 42 votos a favor y
9 en contra. Por la afirmativa estuvieron Briceño y Mendoza; y por
la negativa Blanco. La votación de si debía declarársele indigno de
obtener empleos de honor en Colombia, el resultado fue la negativa
por 36 contra 16 votos. Por la primera estuvieron Briceño, Mendoza y Blanco. La tercera propuesta presentada fue la siguiente: “¿si
se daba noticia circunstanciada de este suceso al Poder Ejecutivo,
previniéndole que luego que sea publicada la Constitución se llame
al señor Baños a prestar el juramento de su obedecimiento, y no verificándolo lo extrañe del territorio de la República?”. El resultado
fue 42 votos a favor contra 9 en contra. La cuarta proposición que
determinó el Congreso: formar una Comisión para juzgar a Baños,
fue negada por 43 contra 8 votos.1046
— Sesión del 7 de septiembre: Continuó en su tercera discusión
la asignación de sueldos para Presidente y Vicepresidente de la República. Briceño repitió la indicación que hiciera en la sesión anterior sobre el empleo de Vicepresidente.1047 (…) Lasso manifestó que
“para conciliar todos los extremos debía, en su concepto, señalarse
treinta mil pesos al Presidente de renta anual, y seis mil para gastos,
pagándosele esta última cantidad al Vicepresidente cuando ejerciese
las funciones de aquél, y cuando no tuviese más destino que el de
Vicepresidente, se le contribuya con un sueldo que no bajase de los
ocho mil pesos anuales”. Mendoza apoyó los 30.000 pesos para el
Presidente. Realizadas las votaciones correspondientes, se negó la
de Lasso. Se aprobó la primera parte de la proposición de Briceño,
1045
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pero se negó la segunda; se aprobó la del Presidente, al igual que la
última proposición de aquél.1048
(…) Se procedió a la elección del Presidente de la República. El Presidente nombró a los cuatro escrutadores que establecía
la Constitución para que, asociados de los Secretarios, examinasen
los votos. Resultaron electos los diputados Lasso, Mendoza, Félix
Restrepo y Francisco Conde. Contados los votos de los 59 presentes,
Bolívar salió electo con 50. Los 9 restantes fueron para los generales
Antonio Nariño (6), Carlos Soublette (2) y Mariano Montilla (1). El
Congreso proclamó al Libertador Presidente de la República, elegido con una considerable mayoría sobre las dos terceras partes de los
votos exigidos por la Constitución”.1049
Se pasó a elegir el Vicepresidente de la República. Luego de
ocho elecciones el general Francisco de Paula Santander, con 38 votos, fue electo para el cargo al reunir las dos terceras partes de los
votos exigidos.1050
— Sesión del 8 de septiembre: (…) Se leyó el oficio del Juez de
Secuestros de la villa de Cúcuta al Ejecutivo, “reclamando de algunos señores Diputados el alquiler de las casas que habitan como pertenecientes a aquel ramo”. (…) Briceño pidió “que se le reprendiese
al tal Administrador de Secuestros por los términos indecorosos de
su queja”.1051
(…) Se abrió la discusión sobre la moción presentada el 4 de
los corrientes por Joaquín Borrero, en cuanto determinar cuál debería ser la capital de la República (…) Lasso propuso que fuese la
ciudad de Pamplona. El Obispo había manifestado previamente “la
ninguna urbanidad con que esta villa [Cúcuta] lo ha tratado en no
proporcionarle habitación, cuya falta ya otra vez la había expuesto
1048
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a Su Majestad, y le había obligado a trasladarse a San Antonio, de
donde, con perjuicio de su salud, tiene que venir todos los días para
asistir a las sesiones”.1052
(…) Blanco expuso “que no convenía de manera alguna que sea
Caracas la capital, pero que tampoco debe serlo provisionalmente la
ciudad de Bogotá, pues no debe alejarse de las inmediaciones de Venezuela el centro del Gobierno, por existir aún allí la guerra, porque
jamás se acabará en su territorio mientras los españoles pretendan
dominar la América, y por los partidos que se suscitarán en su mismos seno, si el Gobierno está muy lejos de su vista, y que, por tanto,
hacía moción para que se difiriese la resolución de este punto, mientras que dilucidándose particularmente entre los señores Diputados,
pudiese el Congreso ponerse en estado de resolver lo más justo y
conveniente”.1053
— Sesión del 10 de septiembre: (…) Se leyó una representación
de Lasso, “sobre que se tome de nuevo en consideración la ley sobre
el modo de proceder en materias de fe, o que la Secretaría certifique
haberse sancionado en su ausencia”.1054 (…) Se leyó la última redacción de la Comisión de Peticiones al proyecto de ley sobre naturalización (…) Briceño y otros diputados apoyaron “el concepto de la
Comisión, haciendo ver los perjuicios que acarrearía si bastase sólo
el tener una casa para que los extranjeros lograsen la carta de ciudadanía, y las ventajas que resultarían de obligarlos a que para su logro
poseyesen bienes raíces rurales”.1055
(…) El Presidente dispuso que continuase la segunda discusión
del proyecto de ley sobre la organización interior de las diferentes
partes de la República (…) Blanco expuso refiriéndose al título 4to
que debía prohibirse en su dictamen “que la elección de los Jueces
1052
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Mayores de los Cantones recayese en parientes de los Gobernadores, por los gravísimos inconvenientes que esto acarrea a la recta
administración de justicia”. Fue apoyado. Lasso dijo “que el establecimiento de esos Jueces Mayores era perjudicialísimo por las competencias que a cada paso suscitaban con los Cabildos, y por otras
razones que alegó, de cuyo dictamen fue también el señor Antonio
María Briceño, diciendo que debían extinguirse, pues no teniendo
una pingüe dotación de qué mantenerse, oprimirían los pueblos, los
estafarían y los robarían; así que debía prevenirse que el Alcalde más
antiguo fuese el Presidente del Cabildo de su Cantón, y los Gobernadores Jefes de todos los de su Provincia, con encargo de vigilar
sobre ellos”.1056
— Sesión extraordinaria de la noche del 10 de septiembre: (…)
Se leyó el informe de la Comisión de Peticiones sobre la reclamación del doctor Pedro Vicente Martínez “contra la moratoria concedida por el Vicepresidente de Cundinamarca a la viuda del Coronel
Nicolás Rivas”. Vicente Borrero opinó que el Congreso “no debe
limitarse a decidir casos particulares sino a dictar leyes a la generalidad” (…) Briceño apoyó el informe de la Comisión, señalando “que
lo que en él declara es que el Vicepresidente de Cundinamarca como
que no es el Tribunal de la Alta Corte de Justicia no tenía facultad
para conceder esas moratorias que las leyes españolas sólo concedían al tribunal Supremo de ella”.1057
— Sesión del 11 de septiembre: Dispuso el Presidente que a
consecuencia de una observación hecha por el vicepresidente Lasso,
se manifestase en el acta del día de hoy “que no habiendo podido
tener lugar ayer su examen la representación que en ella se cita de
dicho señor Obispo por haberse empeñado hasta su última hora la
discusión del proyecto de derechos de alcabala presentado por el señor Gual, se vio en la necesidad dicho señor Presidente, con bastante
sentimiento suyo, de diferir el examen de aquélla para la sesión ex1056
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traordinaria de la misma noche, pero que a solicitud del mismo señor
Obispo se había suspendido su examen y discusión para la de hoy;
con cuya resolución quedó aprobada la referida acta”.1058
(…) Dispuso el Presidente se leyese el proyecto de ley sobre el
modo como debe ser publicada y jurada la Constitución de la República. Se admitió a discusión. Se tomó en consideración la propuesta
de Lasso en la que pidió la revocación de 31 de agosto sobre el modo
de proceder en asuntos de dogma. Abierta la discusión Lasso “habló
largamente a su favor, analizando a su intento todos los artículos
de dicha ley (…) La discusión fue larga y se alargó hasta las dos de
la tarde, siendo Lasso “el único que contestaba tal cual argumento,
como que nadie tomó la palabra en su apoyo”. Pero, casi convencido
el Presidente “en los puntos principales en que estriba la ley, pues en
lo único en que parecía disentir era en que se le negase para los no
nacidos en Colombia la misma autoridad que se le concedía para los
hijos de ella, se cerró la discusión”. Sometida a discusión y puesta a
votación la cuestión “de si se admitían o no a discusión los motivos
del señor Obispo”, el Congreso se resolvió por la negativa por 36
votos contra 4.1059
— Sesión del 12 de septiembre: (…) Se procedió a la primera
discusión del proyecto de ley presentado por Gual, “sobre arreglo
del ramo de aguardientes, a cuyo efecto se leyó también el que en
su oposición ha presentado la Comisión de Hacienda y el informe
que dio sobre el asunto”. (…) Se pasó luego al examen presentado
igualmente por Gual sobre el establecimiento de la contribución directa (…) Fernández Soto dijo “ser de dictamen que sin perjuicio
de la discusión, se pida al Poder Ejecutivo un presupuesto de lo que
se necesita para cubrir los gastos de la República. Briceño la refutó,
manifestando “ser inútil semejante presupuesto para la resolución
del Congreso, pues aunque se supiese la cantidad a que ascendiesen
los gastos, ahora no se pueden saber si bastan a cubrirlos las rentas
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establecidas y que se establezcan, pues absolutamente se ignora, y
no puede calcularse la suma que importen”.1060
(…) Se pasó a discutir por última vez la ley sobre el gobierno
interior de las diversas partes de la República. Leído el primer artículo Briceño manifestó “ser de absoluta necesidad erigirse un octavo
Departamento, que debía componerse de las Provincias de Barinas
y Casanare, por la íntima analogía de genios, usos y costumbres de
sus habitantes; por la estrechez de sus relaciones; por su cómoda y
fácil comunicación de ambas Provincias, aun en tiempo de invierno
de invierno, y sobre todo por la mejor y más pronta administración
de justicia en ellas, que no lograría Casanare a la distancia en que
se halla de la de Boyacá, y con la dificultad de su comunicación en
tiempos de crecientes”.1061
(…) Lasso fue de parecer que “las Provincias de los Llanos
merecen por sí solas un Departamento, pues es necesario tenerse
presente la más fácil administración de justicia más bien que la consideración de su poca o mucha población; que la de Barinas está
convidando a ser cabeza de Departamento, agregándosele la de Casanare y no la de Boyacá, como quiere el proyecto, pues es un exceso
de población el que tiene este Departamento en solas las Provincias
de Tunja, Socorro y Pamplona, cuando en cada una de ellas se trató
de establecer un Obispado; que la de Antioquia también es de erigirse en Departamento separado, pues su extensión se sabe por los
nombres, se ignora en la realidad y es un Obispado más envidiable
que el de Popayán, por lo que le parecía muy irregular que se le dejase como un apéndice ¿y de quién?, de Cartagena. El señor Presidente
le advirtió que no se agregaba en el proyecto a Cartagena sino a Bogotá; a lo que repuso el señor Obispo que siendo así si sus razones
valían antes como uno ahora, valían como ocho, pues los antioqueños, sólo por razón de estudios, sabían que existía tal Bogotá”.1062
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(…) Blanco manifestó “que las mismas razones que urgían para
no alejar la capital del Gobierno de Venezuela, estrechaban también
a que Casanare se uniese a Barinas, pues se halla más cerca de esta
Provincia que la de Boyacá; tienen una absoluta homogeneidad en
sus usos, costumbres, agricultura, producciones, etc; la misma naturaleza las ha unido, y es peligroso no poner a los llaneros bajo un
solo gobierno; que el modo de consolidar la unión de Venezuela y
Nueva Granada es unir Provincias de ésta a aquélla; que en cuanto
el Departamento del Zulia no le parece conveniente erigirlo en tal, lo
que sólo ha sido una Provincia anteriormente, así que cuando no se
le agregue toda Pamplona, al menos se le unan los valles de Cúcuta;
y últimamente que en el parecer se erigiese el octavo Departamento
de Barinas, agregándole a Casanare, y que al de Caracas se le una
la isla de Margarita”.1063 Mendoza “apoyó la erección de Barinas en
Departamento, y que su capital fuese Guasdalito, de cuyo parecer
también lo fue el señor Antonio María Briceño”.1064
Fue en 1823, cuando por disposición del Congreso de Colombia
se dividió la Provincia de Barinas en dos jurisdicciones: Barinas y
Apure, con capitales en la ciudad de Barinas y la villa de Achaguas,
respectivamente. La decisión se justificó por la vasta extensión de la
provincia, que dificultaba “a gran parte de sus habitantes el recurso á
la capital en la mayor parte del año”; y porque “por la riqueza de sus
producciones, numerosa población, y demás circunstancias, puede
cómodamente dividirse, sin el menor perjuicio de aquellos vecinos,
y con notable utilidad de la causa pública”.1065
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No olvidemos que Apure fue el medio geográfico donde Páez
capitalizó una buena parte de sus hazañas bélicas y contó con el apoyo de sus habitantes y de sus recursos. Para Pedro Cunill esta reorganización territorial prueba “la creciente importancia que va tomando
la ganadería llanera y la extensión de los hatos que se van conformando bajo el dominio de los altos jefes militares patriotas”.1066
Por Ley de 25 de junio de 1824 sobre división territorial de la
República, uno de los doce Departamentos en que se dividió Colombia se llamó Apure y comprendió las provincias de Barinas y
Apure, con capital Barinas y Achaguas respectivamente. Los cantones de la de Apure fueron: Achaguas, San Fernando, Mantecal y
Guasdalito.1067
Dos años después se consolidó la preponderancia geoeconómica llanera con la Ley de 18 de Abril, cuando una vez examinadas
varios reclamos que se hicieron a la Ley de 23 de junio de 1824, el
Congreso de Colombia decidió modificar el territorio del Departamento del Apure, que pasó a llamarse Departamento del Orinoco,
integrado por las provincias de Guayana, Barinas y Apure.1068
— Sesión del 13 de septiembre: (…) Se procedió a la sanción
del proyecto de ley que establece el modo de publicar y jurar la
Constitución. Leído el artículo 2do Briceño propuso “posponerse
la palabra publicar a la de imprimir”. Se aprobó. (…) Leído el 4to
Blanco hizo moción “para que se expresase en él la concurrencia
de las autoridades eclesiásticas a la publicación de la Constitución”.
Fue apoyada, así como también la de Briceño “de que dicha publi-
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cación se hiciese en un solo paraje, el más público de cada lugar”.
Ambas modificaciones fueron aprobadas.1069
Se pasó al artículo 5to y Lasso fue de dictamen que “no se
volviese a leer la Constitución, así porque no debe interrumpirse el
sacrificio de la misa sino con la explicación del Evangelio, como
porque este acto alargará con exceso la función”. Fue apoyado por
Blanco y Briceño. (…) Briceño “añadió que el juramento que por el
artículo se exige a los circunstantes, lo hagan éstos a invitación del
principal Magistrado Político”.1070
(…) Se procedió a la tercera y última discusión de la ley sobre
el gobierno interior de las diversas partes de la República (…) Lasso
hizo la moción “de que la capital del Departamento de Boyacá sea la
villa de San Gil, por no parecerle conveniente acercar las dos capitales de Bogotá y Tunja, y porque ésta no se halla en el centro de un
Departamento; que en el de Cundinamarca sea su capital la ciudad
de Bogotá, pero conservándole su primitivo nombre de Santafé, y
en el de Zulia sea Trujillo, pues Maracaibo más bien se debe mirar
como una plaza de armas, y es también de tenerse en consideración
la más pronta administración de justicia”.1071
— Sesión extraordinaria de la noche del 13 de septiembre: Siguió la discusión sobre el proyecto de ley sobre el gobierno interior
de las diversas partes de la República. Leído el artículo 7 Mendoza
apoyó lo que dijo Casimiro Calvo, “que estando sancionado que todo
ciudadano sea juzgado por la ley, le pareció excesiva la facultad que
por este artículo se le da al Intendente para imponer y exigir multas
a su arbitrio”. Señaló Mendoza “que con esas multas indefinidas se
abre la puerta a las vejaciones y a que el Intendente enriquezca a
costa de los infelices, pues exigirá multas a su antojo de aquellos
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de quienes se vea agraviado, y en quienes graduará de un gravísimo
delito una falta leve o una desobediencia inculpable”.1072
(…) Briceño fue de dictamen que “se suprimiese en el artículo
las palabras en que se previene que el Intendente así como el responsable de los abusos en que incurra, debe también ser puntualmente
respetado y obedecido de todos”. (…) Al discutirse el artículo 10 observó “que el Asesor mientras subsista el Intendente, no debe tener
la misma jurisdicción sino en el caso de que lo substituya, y según el
concepto del artículo parece que a la vez ejercen la misma jurisdicción el Intendente y el Asesor”. Blanco fue del mismo parecer. (…)
José Antonio Borrero pretendió “que en los casos de no conformarse
el Intendente con el dictamen de su Asesor, consulte a otro letrado,
porque si ocurre al Tribunal de Justicia se le priva a la parte del recurso que después pudiera intentar”. Fue apoyado por Mendoza. Al
final se aprobó el artículo con los reparos hechos por Briceño: “En
cada Departamento habrá además un Teniente Asesor Letrado con
el mismo objeto y jurisdicción que le atribuye la citada ordenanza
del año de mil setecientos ochenta y seis. En los casos en que el
Intendente no se conforme con su dictamen, consultará a la Corte
Superior de Justicia en su sala de vista”.1073
— Sesión del 14 de septiembre: (…) Se leyeron dos comunicaciones del Obispo de Mérida, “la una acerca de la provisión de
prebendas y la otra sobre diezmos” y ambas pasaron a la Comisión
Eclesiástica. (…) Se pasó a discutir el proyecto del diputado Gual
sobre la renta del tabaco, leyéndose el informe de la Comisión de
Hacienda que lo apoya. Expuso Blanco “parecerle impracticable por
la falta de fondos necesarios para el establecimiento de las nuevas
factorías que en él se expresan, y porque no conociéndose en muchas
partes de Venezuela el estanco de aquel ramo, atraería su adopción
una novedad perjudicial”. Briceño “no contradijo el proyecto, por
la riqueza que debe producir esta renta bien administrada; por los
1072
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beneficios que prepara al cosechero, y por los que proporciona al
público, proveyéndolo de buena calidad de tabaco; pero manifestó
no deber ponerse en planta hasta que no se establezca un fondo o
caja a que de ningún modo se deberá tocar sino para el pago de los
cosecheros, y sobre ello hizo expresa moción que apoyaron varios
señores Diputados”.1074
(…) Continuó la discusión pendiente del proyecto de ley sobre el gobierno interior de las diversas partes de la República (…)
Domingo Briceño, apoyado por Mendoza, “hizo la moción de que
no se cree ni se contraiga escribanía alguna al despacho del Gobierno Departamental”. Se sometió a votación y fue rechazada por
unanimidad.1075
— Sesión del 15 de septiembre: Se discutió por vez primera
la ley sobre secuestros. (…) Blanco expuso que “por efecto de la
desastrosa guerra que los enemigos han hecho a la República, hay
muchos archivos que enteramente se han perdido y exigiéndose por
la ley una escritura pública para fundar el derecho a la reclamación
de los bienes, habrá muchos que no podrán fundarlo por haberse
perdido las escrituras de su constancia, así que le parecía debía bastar la información de testigos a falta de aquellos documentos”. (…)
Lasso “dijo que en el artículo en el cual se exige escritura pública
para justificar el derecho a la propiedad que se reclama, es injusto y
es inicuo, porque si para quitarle a uno la vida, basta la información
de testigos, también debe bastar ésta para proteger la propiedad de
un colombiano”.1076
(…) Briceño opinó que “el Estado es muy mal administrador y
depositario de los bienes ajenos, y previniéndose en esta Ley quede a
su cargo la administración y conservación de las propiedades a favor
de los herederos forzosos, cuando llegue el caso de entregárselos, o
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ya no existirán o por lo menos estarán tan deteriorados que ninguna
utilidad les producirían a los dueños; así que en su concepto deben
avaluarse y rematarse en el mejor postor las fincas de esta clase para
que cuando los herederos se hallen en estado de entrar a la posesión
de sus bienes se les entregue en dinero la parte que les toca, pues
mejor es que reciban uno, dos o tres mil pesos que no que cuando
llegue el caso nada tengan que heredera por la mala administración
que de sus fincas ha tenido el Estado”.1077
(…) Se pasó a la tercera y última discusión de la Ley sobre
repartición de los bienes nacionales (…) Briceño “añadió [refiriéndose al artículo 3ero] que el objeto de la Ley debe ser el que a los
valientes, que estando ocupado enteramente el país por los enemigos
y perdidas ya casi las esperanzas de restaurarlo, se expusieron a una
muerte cierta por sostener la independencia y libertad, sean premiados con preferencia a aquellos militares que después de haber logrado algunas ventajas, vinieron a participar de la gloria de aquéllos,
pues no sería justo que todos tuviesen igual retribución”.1078
(…) Miguel Peña hizo la moción de que “se le agregase al artículo [3ero] la expresión de con el grado militar a cuya asignación
aspira, pues había muchos otros que habiendo entrado a servir con
un grado inferior, fueron ascendidos dentro de la misma época, y no
haciéndose esta declaratoria, daría motivo a dudar si la asignación
debería entenderse conforme al grado superior en que últimamente
hizo su servicio, o con el inferior con que entró a la campaña”. Fue
apoyada por Briceño. Blanco expuso que “eran muy interesantes las
dificultades ocurridas para la sanción del artículo, en la que debía
tenerse presente la adición de 17 de noviembre de 1817 a la Ley de
15 de febrero del mismo, que cita la establecida por el Congreso de
Angostura en 6 de enero de 1820, por lo cual era de parecer que volviese a la Comisión para que con vista de ella y de las observaciones
hechas en el discurso del debate, redactase de nuevo el artículo”.
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Propuesta la resolución de Blanco, fue aprobada por una considerable mayoría.1079
(…) Se discutió el proyecto de ley sobre los auxilios que debían
darse a los diputados para regresar a sus casas (…) Briceño opinó sobre el parágrafo 4º [Artículo 3ero] “que siendo igual la distancia que
hay desde esta villa a las ciudades de Trujillo, Maracaibo y Bogotá,
no hay razón para que a los Diputados que hayan de volver a esta
última se les señale ciento y cincuenta, a los que a Trujillo, ochenta
y a los que a Maracaibo, sesenta, así que a los de estas tres partes se
les señale una misma cuota respecto a que tienen que correr igual
distancia”.1080
— Sesión del 17 de septiembre (…) Se leyó el proyecto de ley
sobre repartición de bienes nacionales. Leído el artículo 12 dijo Briceño que había noticias “de haberse hecho adjudicaciones de fincas precedido el avalúo de ellas, que valiendo sesenta mil pesos,
por ejemplo, se han valorado y adjudicado por ocho o diez mil, con
perjuicio de menores en unas y de la Hacienda Pública en otras,
y que esto debía tenerse en consideración para la sanción de este
artículo”.1081 Los inconvenientes presentados para el nuevo avalúo
por los diputados Peña y Blanco, obligaron al Presidente a proponer
que se devolviese el artículo a la Comisión para que lo redactase
nuevamente, pero fue negada. Prosiguió la discusión (…) Leído el
artículo 15 Santamaría dijo que “aunque fuese a costa de darle más
extensión al artículo, debe salvarse el inconveniente que presenta,
con la preferencia que en él da a los militares sobre los empleados
civiles, de que llegue a creerse por espíritus vulgares que lo que importa en esta República es ser militares y no otra cosa; que éstos
son tan ciudadanos como aquéllos, y en tal clase todos deben ser
iguales ante la ley, y que en caso de que por las circunstancias que
han dado motivo a la presente, se tenga alguna mayor consideración
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por los militares, debe expresarse así para que se entienda que no es
la militar una clase privilegiada sobre las demás”. Briceño y otros
diputados “apoyaron este concepto añadiendo se testase la palabra
moderadas, y en su lugar se sustituyese la expresión de con proporción a sus servicios”.1082
— Sesión extraordinaria de la noche del 17 de septiembre: Continuó la tercera discusión de la Ley sobre el gobierno interior de las
diversas partes de la República. Se leyó el artículo 20 y el Presidente
manifestó “que siendo los Tenientes letrados de Intendencia los que
van a tener el principal trabajo, y siendo imposible ponerles por ahora una dotación competente, se les debe dejar el goce de los derechos
que hasta ahora han estado en práctica, los que si bien se considera
son bastante moderados; y para evitar dos extremos, ambos a cual
más perniciosos, de gravar al Erario con sueldos crecidísimos, o que
por falta de ellos recaigan estos destinos en abogados de poco crédito y luces, era de opinión se modificase el artículo, excluyendo a
los Tenientes letrados de la prohibición que en él se impone a los
Intendentes”. Este concepto fue apoyado por Briceño (…) Se pasó al
tercer artículo y solicitó Briceño que se “le agregase la expresión a
menos que el Gobernador no sea letrado”.1083
— Sesión extraordinaria de la noche del 18 de septiembre: Se
discutió sobre los artículos de la Ley sobre derechos de exportación,
presentados por la Comisión de Hacienda y que habían quedado sin
sancionarse (…) El Presidente dispuso que se leyera el artículo conforme lo había redactado por vez primera la Comisión y quedó aprobado, con la adición propuesta por Lasso: “o que han sido fiados o
tomados a crédito”.1084
— Sesión del 19 de septiembre: (…) Prosiguió la tercera y última parte del proyecto de ley sobre el gobierno interior de las di1082
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versas partes de la República (…) Se discutió el artículo 31. Lasso,
Pereira y “los tres Borreros [José Antonio, Vicente y Joaquín]” fueron de dictamen de “no deberse crear esos empleos de Juez Mayor
que el artículo establece, porque es aumentar con demasiado exceso
el número de Magistrados; porque la clase de éstos es sumamente
aborrecida de los pueblos; porque éstos ninguna intervención tienen
en su nombramiento cuando su autoridad la ejercen inmediatamente
sobre ellos; porque si se les señala sueldo, es un nuevo gravamen
que el Erario no puede sufrir, y si no se les dota suficientemente vejarán, oprimirán y robarán; porque la perpetuidad de estos destinos
es incompatible con el sistema de gobierno ya adoptado; porque la
jurisdicción ordinaria que se les concede es y debe ser un semillero
de contiendas y competencias con los Alcaldes Ordinarios; y porque
con la erección de semejantes Jueces Mayores quedará enteramente
deprimida la autoridad de aquéllos, cuyo anonadamiento ha llegado
ya al último extremo, y el Congreso, lejos de contribuir a semejante
depresión, debe sostener la autoridad que las leyes les cometen, disponiendo que el Alcalde de primer voto sea el Agente inmediato al
Gobernador”.1085
Blanco y otros diputados contradijeron esta opinión y manifestaron “la utilidad y necesidad de semejante establecimiento,
fundados en razones igualmente poderosas que las que se alegaban
por los señores del partido opuesto, tales entre otras, la precisión
de nombrar un Restaurador de las rentas y contribuciones; que este
nombramiento recaiga en sujeto de responsabilidad y capaz de afianzar su manejo; que la mayor parte de los Alcaldes se hallan en una
absoluta imposibilidad de prestar tal seguridad; que dándoseles toda
la autoridad competente serán mirados con mayor consideración por
los militares de los que aquéllos lo han sido hasta ahora; que si ha
habido Jueces Mayores que sean malos, también ha habido Alcaldes
y Gobernadores de esta misma clase, y si aquella razón bastase para
suprimirlos, debía hacerse lo mismo con estos Magistrados; que los
1085
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Alcaldes no bastan a dar cumplimiento a las órdenes del Gobierno; y
últimamente, que no hay motivo de temer que opriman y extorsionen
a los pueblos, porque ellos no pueden establecer otras contribuciones
que las señaladas por las leyes”.1086
(…) Leído el artículo 37 Blanco hizo la moción de que “los
Intendentes supriman aquellos Cabildos que se hallen en el caso de
que habla el artículo acabado de aprobar”.1087
— Sesión del 20 de septiembre: (…) Se procedió a discutir por
tercera vez el proyecto de decreto sobre habilitación a los diputados para su regreso a casa. Al momento de votar no había suficiente
número de diputados y se pidió “que se leyese lista por Secretaría”,
lo cual comenzó a hacerse. Blanco: “se opuso a la continuación de
dicha lectura, por parecerle indecorosa”. Se acordó que el Congreso
“impusiese una pena al que faltara a la sesión sin causa justa, quedando negada la proposición que se hizo de que nadie se retire de
la sesión sin que desde su asiento haga presente al Congreso que se
retira dirigiéndole la palabra al Presidente”.1088
(…) Lasso propuso se comisionara “a los señores que están ausentes sin licencia del Presidente para que indiquen cuál es la pena
que debe aplicarse”.1089
(…) Se aprobó el decreto sobre el modo de publicar la Constitución, presentado por Azuero. Publicamos en esta ocasión los artículos 5to y 6to por parecernos pertinentes:
5º “El día siguiente asistirán todos los vecinos a la iglesia parroquial o matriz; se celebrará una misa solemne de acción de gracias,
y el Cura u otro eclesiástico hará una breve exhortación análoga al
objeto. Después de concluida la misa, a incitación del principal Ma1086
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gistrado, prestarán a una voz los concurrentes juramento de guardar
la Constitución bajo la fórmula siguiente:“¿Juráis por Dios y por los
sagrados evangelios, obedecer, guardar y sostener la Constitución
de la República de Colombia, sancionada por el primer Congreso
General el día treinta de agosto de mil ochocientos veintiuno?” A lo
que responderán los concurrentes sí, juramos; y en seguida se cantará el Te Deum.
6º Los Jefes Departamentales, Tribunales de cualquier clase,
Gobernadores, Justicias, Cabildos, muy Reverendos Obispos, Arzobispos, Prelados eclesiásticos, Universidades religiosas y las demás
corporaciones, empleados y oficinas de toda la República, prestarán
oportunamente este juramento, bajo la misma fórmula indicada si no
ejercieren jurisdicción ni autoridad, y los que la ejercieren bajo la
siguiente: ¿Juráis por Dios y por los sagrados evangelios, obedecer,
guardar y sostener la Constitución (lo demás como en la fórmula
precedente). En todas las catedrales, universidades, colegios y comunidades religiosas se celebrará una misa de acción de gracias con
Te Deum, después de haber jurado los respectivos Cabildos y comunidades de la Constitución”.1090
— Sesión del 20 de septiembre: (…) Prosiguió la tercera discusión del proyecto de ley sobre el gobierno interior de las diversas
partes de la República. (…) Lasso se opuso a la expresión “y celar
sobre la inversión de sus rentas” [en el artículo 42, parágrafo 4to],
por “decir que esta ingerencia sólo correspondía a los prelados”.1091
— Sesión del 22 de septiembre: (…) Se leyó una representación
de Lasso “en que pide se suspenda por diez años la ley de supresión
de conventos que no tengan el número competente de religiosos, y se
mandó pasar a la Comisión de Educación Pública”.1092 Se leyó otra
de Méndez “en que pide se le manden abonar trescientos pesos, en
1090
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razón de la habilitación que debió dársele para venir a Cúcuta, y se
mandó pasar a la Comisión de Peticiones”.1093
(…) Se discutió por tercera y última vez el proyecto de ley sobre secuestros (…) Blanco dijo “no convenir de modo alguno [artículo 6] que el Estado corra con la administración de los bienes de
los menores, y sí que éste se ponga a cargo del deudo más cercano,
bajo la correspondiente seguridad á favor del dueño y del Estado”. A
Félix Restrepo le pareció muy corta la edad de 16 años “para eximir
a los menores de ella de la pena de confiscación, pues en semejante
edad siguen los hijos a los padres por obligación y por amor; así que
el artículo debe entenderse de los hijos ya emancipados”. Lasso fue
del mismo parecer, añadiendo que si la Constitución exige veintiún
años para declarar el derecho de sufragio, “porque antes de aquella
edad no considera a los jóvenes con la debida madurez, ¿por qué
ahora, para castigarlos, ha de calificar que ya la tienen antes de llegar
a aquel término?”.1094
(…) Blanco señaló [refiriéndose al artículo 12] que “al menos
en aquellas causas en que ya está pasado el término probatorio no
debe admitirse la clase de prueba que da esta Ley”; Briceño propuso
que “siendo ésta una materia sumamente delicada, se devuelva a la
Comisión el artículo para que lo redacte de nuevo”. Y así lo resolvió
el Congreso.1095
(…) Se pasó a discutir por primera vez el proyecto de ley sobre
asignación de sueldos a todos los empleados de la República, civiles
y militares (…) Briceño añadió a lo expresado por Fernández Soto,
“que siendo los Secretarios de Estado Jefes de los Intendentes, no
deben tener menos sueldo que ellos”. Blanco manifestó “ser muy
corta la dotación que se les señala a los Capellanes de Ejército, a
quienes debe ponérseles la de cuarenta pesos que antes tenían, y que
1093
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en el proyecto no se hacía mención del destino del Teniente Vicario
del Ejército, lo que se debía tener presente para señalarle igualmente
su respectivo sueldo”.1096
— Sesión del 24 de septiembre: (…) Se discutió por tercera
y última vez el proyecto de ley para recoger y resellar varias especies de moneda de plata. (…) Lasso “fue de dictamen [artículo 4to]
que se pague la moneda extinguida por su valor nominal”, pero esta
opinión la contradijeron los diputados Antonio María Briceño y el
Presidente, “fundándose el primero en que el Estado no tiene obligación de pagar más cantidad de moneda que la que realmente ha
emitido”.1097 Votado el artículo, Lasso salvó su voto.
— Sesión del 25 de septiembre: (…) Se mandó agregar al acta
del día anterior “el voto particular del señor Obispo de Mérida contra
lo sancionado por el Congreso en el artículo 4º de la ley que previene
la extinción de cierta clase de moneda”.1098
— Sesión extraordinaria del 25 de septiembre: (…) Continuó
la tercera discusión del proyecto de ley sobre la emisión de cierta
moneda de cobre. Lasso propuso que “se admitiese hasta en cantidad de 4 pesos”. Sometida a votación fue negada (…) Briceño hizo
la moción de “que no pasaran de un peso”. Fue aprobada por “una
considerable mayoría”.1099
— Sesión del 26 de septiembre: (…) se pasó a discutir por tercera y última vez el proyecto de ley sobre alcabalas (…) Blanco “pidió
[al comentar el artículo 9] que si se establece el estanco del tabaco,
se exima de la contribución directa a los cosecheros, y esta moción
dijo el señor Presidente que se tomaría en consideración cuando se
discutiese el proyecto que trata el arreglo de aquella renta”.1100
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— Sesión del 27 de septiembre: (…) Continuó la tercera y última discusión de la Ley sobre contribución directa (…) Se pasó al
artículo 29 al cual se opuso Méndez, “por no haber cosa más odiosa
que la de que los mismos Recaudadores fuesen los apremiadores
para el cobro” (…) Se discutió el artículo 31, opinando Blanco “que
no estando perfectamente bien organizadas las Administraciones de
Correos, es muy fácil padezcan extravío los libros y cuentas que los
Recaudadores deben remitir a los Jefes Políticos y éstos a la Contaduría General con la que ellos formen; y que para ocurrir a tal
inconveniente debería expresarse en el artículo que todos los Recaudadores se quedasen con copia legalizada de dichas cuentas”.1101
(…) Se pasó a discutir por última vez el proyecto de Ley sobre
la renta del tabaco. (…) Blanco “se opuso vigorosamente a todo el
contenido del proyecto, alegando a favor de su opinión, entre otras
varias razones, la de que si en tiempo del Gobierno español producía muchos miles de pesos el estanco del tabaco, era porque había
fondos superabundantes no sólo para pagar de contado cuanto se
introducía en las factorías, sino para hacer avances a los cosecheros,
y en el estado actual ni se les paga lo atrasado, ni menos el que se
les obliga a entregar perdiendo estos infelices hasta los jornales que
ellos han desembolsado de la siembra, en la cosecha y en el beneficio
de aquella planta; así que el proyecto no debe tener lugar sino para
cuando se cree un fondo tal que asegure con él al cosechero el pago
de cuanto tabaco entrega, pues de otro modo todos se desalentará, y
con mucha justicia, de un trabajo que lejos de producirles utilidad
alguna, sólo les trae vejaciones y perjuicios, y de ello necesariamente se seguirá la absoluta pérdida de tan útil y preciosa producción.
El señor Obispo fue del mismo modo de pensar, diciendo ser muy
perjudicial el establecimiento de estas rentas por el atraso que con él
padece la agricultura, pues la juventud que dedicándose a ella podría
ser más rica, sólo aspira a los empleos, de cuya carrera sólo logra al
cabo de muchos años el escaso sueldo de mil pesos. Que los admi1101
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nistradores sostienen un lujo y unos gastos muy desproporcionados
a su renta, la que apenas les bastaría a mantener una regular decencia
si no fuera por los cohechos que reciben y demás fraudes que cometen. Que los Factores, a muy poco tiempo de ser nombrados para
este destino, ya son unos grandes propietarios a costa de mil robos y
vejaciones, y que en las Tercenas, especialmente en la de Maracaibo,
se roba con la última impudencia y descaro”.1102
Cerrada la discusión, el Congreso apoyó el artículo [1º] por una
considerable mayoría, pero Méndez, Blanco y Briceño salvaron sus
votos. Briceño expresó “que su protesta era contra la expresión de
conservarse la renta bajo las reglas anteriores”.1103
(…) El Presidente ordenó suspender la discusión y pasar a examinar por segunda vez el proyecto de ley sobre organización de las
Cortes de Justicia y demás Juzgados de la República. La discusión se
centró en el artículo 2do. Blanco apoyó la exposición de Manuel M.
Quijano, “aduciendo en su apoyo nuevas razones, entre otras la de
que así se establece el monopolio de tales empleos en las capitales”.
(…) Discutiéndose el artículo 4to Briceño dijo “no ser conveniente
que indistintamente sirvan los Fiscales en lo civil y criminal”.1104
— Sesión de la noche del 27 de septiembre: (…) Se continuó
la discusión del proyecto de Ley sobre abolición del tributo a los
indígenas. Sancionada la Ley, Lasso, apoyado por Gual, solicitó “se
agregue un artículo en que se exprese de qué manera y bajo de qué
condiciones hayan de hacerse los arriendos de los resguardos” Blanco presentó por escrito la siguiente moción: “que pues en virtud del
Decreto expedido por el Congreso de Venezuela en 12 de mayo de
1819, dispuso el Poder Ejecutivo en beneficio de la República de
una considerable porción de tierras de los indígenas del Caroní, sin
dejarles el menor sobrante, llamado de resguardos por el proyecto en
1102
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cuestión, para ocurrir con su arriendo a la educación de la juventud,
sea ésta de cargo del Gobierno, como también la congrua de su cura,
mientras se les restituyen sus terrenos”. Fue apoyado por Briceño
pero sometida a votación, “se votó negativamente como adición al
proyecto, pero se resolvió pasase a la Comisión de Legislación”.
Continuó la discusión del proyecto de Ley sobre el estanco del tabaco; y sin debate alguno, fueron votados y aprobados los artículos
del 5 al 12. Blanco protestó “contra toda ella por las razones que
había alegado esta mañana, y que usaría del derecho que le asiste
para imprimir su protesta a fin de satisfacer con ella a las Provincias
orientales”.1105
(…) Finalizada la sanción de la Ley, Lasso “después de manifestar la necesidad que hay de pagar lo atrasado a los cosecheros, y
de hacer presente que la casa Administración de tabacos de Maracaibo estaba mandada entregar al Seminario, sobre que haría a su
tiempo la correspondiente moción por escrito, dijo que ofrecía dar
todos los años, por el término de su vida, la cantidad de quinientos
pesos anuales para el fomento de una nueva factoría de este ramo
en la jurisdicción de su Obispado, bajo la condición de que sea otra
fuera de la que ya hay en él”.1106
(…) Se pasó a discutir por última vez el proyecto de Ley sobre
papel sellado. Se leyó el texto redactado de nuevo por la Comisión;
y Domingo Briceño señaló que “siendo diametralmente opuesto al
original presentado por el señor Gual, era éste el que debía discutirse, teniéndose presente el de la Comisión”. Miguel Peña manifestó
“deberse considerar este proyecto enteramente nuevo, y que como
tal debía sufrir las tres discusiones prevenidas para los demás, puesto que de otro modo no podría votar Su Señoría, como que no se
hallaba impuesto de él, en cuyo caso se hallarían también los demás
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señores Diputados”. Lasso se opuso a esta opinión, “fundándose en
un artículo del Reglamento de debates”.1107
— Sesión del 28 de septiembre: (…) Se discutió por tercera vez
el proyecto de Ley sobre “el desestanco del aguardiente y derechos
que deben imponerse a los destiladores”. (…) Domingo Briceño dijo
sobre el artículo 8º “que semejante castigo es inconstitucional, pues
las prisiones sólo están destinadas a retener en ellas a los reos que
merezcan pena corporis afflictiva, y que por lo tanto haría la moción
de que no se impusiese la de prisión que señala el artículo”. Briceño
y Francisco Pereira fueron de la misma opinión. Briceño “pidió que
en lugar de la prisión se les exigiese a los que destilaban sin licencia,
en razón de multa, el cuádruplo del importe del licor aprehendido”.
(…) Se pasó a discutir el artículo 9º y Briceño hizo la moción “de
que se exprese en el artículo que en las aprehensiones que se hagan
no se ultraje y extorsione a las personas”.1108
(…) Concluida la discusión de la Ley, Lasso hizo moción para
incluir el siguiente artículo en el proyecto: “Siempre que la patente
se devuelva, cesará la contribución”, y Méndez lo adicionó con la
siguiente expresión: “lo cual se verificará con la solemnidad que se
expide la patente”. Ésta y otras mociones fueron votadas y aprobadas por el Congreso.1109
— Sesión extraordinaria de la noche del 28 de septiembre: Se
leyó el informe de la Comisión Eclesiástica “sobre la restitución de
la silla episcopal del Obispado de Mérida a la ciudad de este nombre,
y también le dio el Congreso su aprobación por absoluta unanimidad
de votos”.1110
— Sesión del 29 de septiembre: (…) Se procedió a discutir el
proyecto de Ley sobre papel sellado, pero antes de iniciarse el deba1107
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te, José Manuel Restrepo solicitó que “se resolviese previamente por
el Congreso cuál de los dos proyectos era el que había de discutirse,
si el primitivo del señor Gual, o el que presentaba la Comisión”.
Méndez “se opuso a que corriesen ambos, y que se dejase este ramo
en el mismo pie que anteriormente se hallaba”. (…) Se presentó en
su última redacción el proyecto de Ley sobre el restablecimiento de
la silla episcopal de Mérida. Fue aprobado por el Congreso 1111
— Sesión del 1 de octubre: (…) Se discutió por última vez el
proyecto de Ley sobre el establecimiento y organización de los Tribunales de Justicia y demás Juzgados de la República. (…) Briceño
“fue de dictamen que se estableciese provisionalmente en la capital
del Cauca la Corte Superior de Justicia del Distrito del Sur”. (…)
Lasso presentó la siguiente moción: “Que por la sanción del artículo
8º no queda cerrada la puerta a los demás Departamentos para que
puedan solicitar del futuro Congreso el establecimiento de Cortes de
Justicia, teniendo los elementos necesarios para ello”.1112
— Sesión extraordinaria de la noche del 1 de octubre: (…) Lasso salvó su voto sobre el artículo 60 de la Ley de reorganización de
los tribunales de Justicia. Leído el artículo 69 Domingo Briceño “se
opuso fuertemente a la disposición que contiene de que [sic] los Ministros de las Cortes de Justicia vistan la toga”. Los diputados Peña,
Gual y Briceño “sostuvieron aquella disposición con las razones más
eficaces”. El artículo fue aprobado.1113
— Sesión del 2 de octubre: (…) Se leyó la observación de Lasso
“acerca de que la resolución del Congreso de nombrar una Diputación de seis de sus miembros para que conduzcan al Presidente a la
sala de las sesiones, sólo tendrá lugar en la persona del Libertador,
cuya circunstancia se omitió en el acta”.1114
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(…) El Presidente leyó un oficio que acababa de recibir del Vicepresidente electo de la República, dando parte de que había arribado a la Villa para rendir homenaje “de su respeto y sumisión” al
Congreso. Pedía se le aclarara si debía presentar de palabra o por
escrito, la exposición que tenía anunciada, “y de cuya resolución
depende la que Su Excelencia ha de tomar para la admisión o renuncia del destino de Vicepresidente para que se le había elegido”. El
Congreso decidió responderle que se posesionase primero del cargo
y luego hiciera la exposición “que tenga por conveniente”. Salvaron
sus votos Briceño y Méndez, entre otros diputados.1115
(…) Prosiguió la discusión sobre el proyecto de Ley sobre Tribunales de Justicia y Juzgados de la República. Discutiéndose el artículo 93, parágrafo 2do, dijo el diputado Peña que debía “suprimirse
la parte en que previene que el aspirante de cuenta a la Corte Superior del día en que empieza su práctica, y el que cada seis presente
certificación de continuar en ella, pues para la recepción de abogado
lo que importa es la manifestación de los títulos de grados, las certificaciones de práctica y el examen que se sufre”. Méndez lo apoyó
(…) Lasso dijo “que pues se había negado la supresión y después se
había negado aquella misma parte del artículo, era de suponerse que
algo se había de determinar, y que por tanto hacía moción para que
se sustituyese en lugar de aquella segunda parte, la siguiente disposición: “A los que hagan la pasantía fuera de las capitales, les basta
acreditar haber cumplido el término con una certificación jurada del
abogado con quien pasaron”.1116
(…) El Presidente dispuso que se leyese la redacción sobre el
proyecto de Ley sobre Intendentes, que conforme a lo sancionado
por el Congreso presenta la Comisión de Legislación. Se aprobó con
más de las dos terceras partes de votos que “se llame con el nombre
de Venezuela, el Departamento que en el proyecto se denominaba
1115
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con el de Apure, negándose la moción que hizo el señor Obispo para
que se le restituyese a la capital de Bogotá el nombre de Santafé”.1117
Incluimos la Protesta de Lasso (2 de octubre) por la creación de
un Tribunal Superior de Justicia en el Departamento del Cauca:
Supongo que la Constitución en su letra no ha experimentado
mayor división que la de Departamentos, y que su espíritu es deba
haber Superior Tribunal de Justicia en cada uno de los mismos Departamentos. Igualmente que para el del Cauca se alegaba la especial razón de no haber correspondido antes de ahora a Bogotá sino
a Quito, y que en el día deben considerarse bajo la protección de la
República muchas poblaciones hacia el Sur, que en todo pertenecía
a Quito, dijo pues:
Que no puede, sin manifiesta oposición a la Constitución, dejarse de establecer propio Tribunal de Justicia en el Departamento
del Cauca. Las razones en contrario han desaparecido. Primero la
de política o emulación de los demás Departamentos, porque al del
Caura favorece la especial de no haber antes dependido del Superior
Tribunal de Bogotá. Segunda, la de imposibilidad, así llamada, pues
se presenta lista de crecido número abundante de letrados. Y tercera,
la de escasez de rentas, porque aunque no se adoptasen los medios
de minorar sueldos o acortar el número de Ministros en Caracas y
Bogotá, se ha ofrecido garantía de que el Cauca proporcionará con
nuevos sacrificios, que sufrirá con gusto, por no verse privado de tan
justo derecho. Y concluyo no es decoroso que razones de tanto peso
se oigan proponer más en tono de súplica que con el lleno de Representantes, cosa que da muy bien a entender se reputan inflexibles aún
a lo recto los proyectos de las Comisiones; tanto más cuanto abrazado por medio de conciliación que en el Cauca provisionalmente se
establezca el Tribunal Superior del Sur, que ha de residir en Quito,
se parta la vista de la propuesta falta de rentas y se da claramente a
entender que lo establecido en la Constitución sobre la materia, ha
1117
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sido contentamiento a los pueblos de sólo palabras, pues pacificado
Quito y agregado a Colombia, el Cauca se quedará en Departamento
con un crecido número de abogados y rentas que ya se le suponen,
pero sin un debido Tribunal de Justicia.
He añadido esta última reflexión, que aunque no hice presente
ayer por lo cansado del debate, hoy me obliga a estamparla como
original la nulidad que por ella tiene lo sancionado de ser provisional, o más bien diré de ser traslación al Cauca lo que en verdad
únicamente se le concede a Quito, siendo así que ni Representantes
suyos tenemos.1118
— Sesión del 3 de octubre: (…) Se leyó la representación de
Lasso “sobre que estándole adjudicada al Seminario de Maracaibo
la casa de la Administración de tabacos, se le comiencen a pagar sus
réditos para ocurrir con ellos al establecimiento de una escuela en
que se enseñe latinidad y filosofía, una vez que el Seminario debe
trasladarse a Mérida, y el Congreso resolvió pasase a la Comisión
segunda de Hacienda”.1119
(…) Continuó la última discusión del proyecto de Ley sobre la
organización de los Tribunales de Justicia y Juzgados de la República (…) Algunos diputados consideraron que el artículo 126 era inconstitucional y debía suprimirse, pero el diputado Peña lo sostuvo,
“y a moción del señor Obispo quedó aprobado de este modo: “Los
Alcaldes Ordinarios pueden castigar correccionalmente las faltas de
respeto, etc”.1120
— Sesión del 5 de octubre: (…) Se trató sobre cuál debía ser
por ahora la capital del Gobierno (…) Blanco presentó la siguiente
moción: “Que si se trasladaba el Gobierno Supremo a Bogotá, se
nombre para Venezuela un Jefe que, reuniendo la administración de
los ramos de Hacienda y Guerra, atienda a su defensa y responda de
1118
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su seguridad, y que semejante nombramiento sea sin perjuicio del de
Intendentes, Gobernadores y demás que prescribe la Constitución y
ley de la materia”.1121
— Sesión del 6 de octubre: (…) Se discutió sobre la designación de capital del Gobierno (…) Lasso pidió “que para que recayese
resolución sobre la materia, concurriesen las dos terceras partes de
los Diputados presentes” (…) Se votó la proposición de Blanco y fue
aprobada por 31 votos contra 16.1122
— Sesión del 8 de octubre: (…) Lasso “hizo presente la solicitud del clero de Trujillo, en que reclamaba la permanencia de
aquellos conventos de religiosos, aunque no tienen el número de
individuos requeridos por la ley, y se mandó pasar a la Comisión
Eclesiástica”.1123
(…) Se procedió a la elección de los senadores para cada uno
de los Departamentos de la República (…) Para el Departamento de
Venezuela fue nombrado el general José Antonio Páez, con 42 votos
en el primer escrutinio, mientras que Ramón Ignacio Méndez obtuvo
40 votos.1124
— Sesión del 9 de octubre: (…) Practicado el escrutinio para
elegir a los senadores del Departamento del Zulia, se obtuvo el siguiente resultado: El general Rafael Urdaneta 31 votos; Lasso de la
Vega Urdaneta 34; Antonio María Briceño 30; y Luís Baralt 8. Les
siguió Mariano Talavera con 18 votos.1125 (…) El Presidente indicó
que podía continuar el acto “sin perjuicio que después se tomara
en consideración el inconveniente objetado al General Nariño, pero
otros señores creyeron que debía decidirse previamente este asunto y
1121

Ibid., 288.

1122

Ibid., 292.

1123

Ibid., 293.

1124

Ibid., 295.

1125

Ibid., 297.
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que si era cierta la quiebra y lo demás que se objetaba al nombrado,
la elección era inconstitucional”. Méndez sostuvo la elección, “por
cuanto el General Nariño había sido Presidente del Estado de Cundinamarca en la época anterior a la República, y ahora había sido
el segundo Magistrado de Colombia”. (…) Lasso, que había sido
citado por el señor Azuero como sujeto que debiera estar impuesto
de la quiebra del General Mariño, expuso constarle como que en su
poder habían estado los autos de la materia, en calidad de Juez hacedor de diezmos de Bogotá, que Nariño había quebrado en ochenta
mil pesos, que pagaron sus fiadores, haciendo para ello muy crueles
sacrificios y dejando sus familias sumidas en la miseria, y en once
mil pesos más que no pagaron, porque su fianza sólo alcanzaba a los
ochenta mil pesos; que Nariño hasta dicha época de la revolución había pagado los once mil pesos, pero que Su Señoría no podía atreverse a calificarlo de deudor fallido a causa de que el dinero de diezmos
lo había empleado en grandes negociaciones, cuyo producto existía
entonces en Londres, Francia y Habana”.1126
— Sesión del 9 de octubre: (…) Se leyó el informe de la Comisión primera de Hacienda “sobre asistencia a las viudas y familias
de los muertos en la campaña o asesinados por el Gobierno español,
y después de haber objetado el señor Briceño (Antonio María) y algunos otros señores Diputados el dictamen de la Comisión, a causa
de que si se socorría a una u otra viuda o familias, era necesario socorrer a todas las que se hallaban en igual caso, y entonces faltarían
rentas para mantener huérfanos”.1127
— Sesión del 10 de octubre: (…) Se leyó la exposición de Lasso
“en la cual concluye pidiendo la continuación de la Bula llamada de
Cruzada, con el objeto de que sus productos se destinen a la conservación y fomento de misiones”. El Presidente mandó que se informase a la Comisión de Negocios Eclesiásticos, así como la solicitud
1126

Ibid., 299.
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Ibid., 301.
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de los vecinos de Trujillo solicitando la conservación de los conventos menores de frailes, “ya extinguidos por la ley”.1128
— Sesión del 12 de octubre: Se dio cuenta de la comunicación
del Ministro del Interior en el que a nombre del Libertador Presidente “manifiesta los inconvenientes que resultan a la ejecución de la
ley de supresión de conventos de religiosos cuyo número no alcance
a ocho religiosos, y pide que se faculte al Gobierno para suspender
su cumplimiento hasta que su prudencia le indique el tiempo oportuno de verificarlo con obligación de dar cuenta al futuro Congreso”.
Se mandó a traer en consecuencia el informe que dio la Comisión
de Educación Pública sobre esta materia “a consecuencia de la representación del señor Obispo de Mérida en que solicitaba se suspendiese por diez años la ejecución de esta ley, cuya resolución se
hallaba pendiente”.1129
— Sesión extraordinaria del 12 de octubre: (…) Se leyó y aprobó
el informe de la Comisión Eclesiástica sobre Patronato (…) Se tomó
en consideración la solicitud de Méndez “sobre abono de dietas, con
el que sobre ella ha dado la Comisión de Peticiones, y el Congreso la
negó, salvando su voto el señor José Antonio Mendoza”.1130
Detengámonos en el tema del Patronato. En el Congreso de Cúcuta se declaró “una vez más que el Patronato no había sido heredado por la República, “puesto que fue una concesión personal hecha
a los reyes católicos”; y se insistió en “abrir relaciones directas con
la santa Sede”. Con esta finalidad fueron nombrados como legados
a Roma: Echeverría en 1822; y Gutiérrez Moreno e Ignacio Tejada
al año siguiente.1131

1128

Idem.
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Ibid., 315-316.
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Ibid., 318.
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Hermann González, S. J., La liberación de la Iglesia Venezolana del Patronato, ob.
cit, 53.
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La posición sobre el Patronato había sufrido un cambio sustancial. El doctor José María del Castillo y Rada llevó la bandera del
Gobierno republicano argumentando que una vez establecido éste
sobre las ruinas de la monarquía española, la República había adquirido e hizo suyos todos los bienes y derechos de la Corona. Así lo
consideró el Congreso y la pronta promulgación de la Ley de Patronato en 1824 se convirtió en norma de conducta.
La Constitución de Cúcuta contiene disposiciones legislativas
que pronosticaban claramente la Ley de Patronato, puesto que la
mayoría de los diputados estaban a favor de su no eliminación. Se
habían abolido, entre otras disposiciones, el Tribunal de la Inquisición y sus propiedades incorporadas al tesoro público. Los tribunales eclesiásticos fueron limitados exclusivamente a los casos de
fe, aunque se concedió apelación ante los tribunales civiles. Quizás
influyó en este viraje la situación política que se vivía en España:
Un año antes la Revolución Liberal había obligado a Fernando VII
a abandonar el absolutismo y aceptar la Constitución de 1812. Los
liberales españoles eran decididamente anticlericales y atacaron a la
Iglesia, sus fueros y propiedades; y forzaron a la Corona a pedirle al
Papa que no reconociera la Independencia de los países hispanoamericanos y que designara prelados fieles a Madrid.
El 28 de julio de 1824 el Vicepresidente Francisco de Paula
Santander promulgó la Ley de Patronato Eclesiástico. Veamos cómo
lo explicó Hermann González: Por presión del naciente partido
liberal de Francisco de Paula Santander “y aprovechándose de la
lejanía de Simón Bolívar en Perú se aprueba la Ley de Patronato
Gran Colombiano, violando incluso los procedimientos de discusión
en el Senado y omitiendo su presentación en la Cámara de Representantes. Santander le da el ejecútese como vicepresidente de la
República”.1132

1132

Ibid., 53-54.
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Desde su punto de vista liberal, resultaba esencial para Santander mantener el Patronato y de ahí que convirtiera esta figura en
la base fundamental de su política religiosa, independientemente de
sus esfuerzos por hacerlo más aceptable al clero a través de concesiones en otros ámbitos. Si Colombia podía mantener sobre el clero
el mismo control que habían ejercido los reyes de España “existía la
posibilidad de reformar la Iglesia desde adentro tanto como desde
afuera, y la vasta influencia de los sacerdotes y de los frailes podía
ser utilizada firmemente en defensa del régimen liberal”.1133
Méndez y Lasso de la Vega, en su condición de representantes,
habían elevado sus voces de protesta. En la sesión del 14 de abril
Méndez había dicho: “el patronato no es inherente a la soberanía,
sino sobreviviente, pues puede haber soberanía sin patronato; (…)
que si él es un derecho hereditario, nosotros no hemos heredado a
los reyes; (…) y que la división del punto no es tan trivial, ni obvia
como se supone, pues el mismo hecho de no haberlo resuelto los
Congresos de Caracas, Guayana y Cúcuta y la divergencia de pareceres es demasiado espinosa y que por lo mismo, para no aventurar
el acierto, se debe aguardar al concordato que se celebre con la Silla
Apostólica”1134
Méndez fijó su posición, ortodoxa, sin fisuras, señalando que
éste no era inherente a la soberanía de la República o la Nación, sino
una gracia no hereditaria concedida por el Papa a los Reyes Católicos, reyes “que tanto odiaban aquellos patriotas tan minuciosos” allí
presentes. Y preguntó: “Qué podían votar los ilustres eclesiásticos
que formaban parte del Senado acerca de una ley que carecía de
base, pues se apoyaba en un privilegio otorgado a los reyes de España”. Concluyó: “¿Éramos independientes o no?”.1135

1133

David Bushnell, El Régimen de Santander en la Gran Colombia, ob. cit, 275.
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Francisco Armando Maldonado, ob. cit, 31-32.
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Ibidem, 33.
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Pero no fue suficiente. La Iglesia pasó a ser una especie de dependencia política, un órgano del Estado. Éste se convirtió en censor
y guardián de la Iglesia.
Bolívar estuvo a favor de la celebración de un Concordato con
la Santa Sede y en sus relaciones con la Iglesia fue un político pragmático, apreciación que se desprende de una carta suya al Vicario
Apostólico enviado por el Papa a Chile, firmada el 13 de julio de
1824. Quince días después el Gobierno de Colombia promulgó la
Ley de Patronato, en abierta oposición con el pensamiento y deseo
del Libertador, quien se encontraba ausente de Bogotá realizando su
Campaña del Perú. Más aún. El 4 de julio el Capítulo bogotano le
había expuesto la necesidad de recurrir a la Santa Sede para que la
Nación pudiera disfrutar del Patronato. Pero el decreto se quedó en
proyecto.
Entre 1811 y 1819 el pensamiento de Bolívar se caracterizó por
el lenguaje directo, hiriente, contra el fanatismo religioso y el clero
realista que lo representaba y dirigía. Para él existía una relación
directa entre ser españoles realistas y en consecuencia enemigos de
la República, pero una vez alcanzada la Independencia en Ayacucho
sus ideas se orientaron hacia la necesidad de contar con una Iglesia
organizada y dependiente de Roma.1136 La decisión del Congreso colombiano fue una declaración unilateral de la Ley de Patronato, asumiendo la República la sucesión de esta figura como descendientes
de los reyes de España y extendiendo el Patronato a la Constitución
y protección de la Iglesia.
¿Qué razones llevaron a este cambio tan radical? Las enumeramos: 1) La influencia de la logia masónica fundada por Santander en
Bogotá a 20 de enero de 1820; 2) La división doctrinal interna del
clero criollo sobre el Patronato; 3) La interferencia del poder civil en
el campo de la administración y gobierno de la Iglesia; y la ausencia
de un rechazo enérgico y prudente de ésta, que era necesario; 4) La
1136

Sobre este aspecto véase Alberto Gutiérrez, S.J, ob. cit, 135 y ss.
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carencia de una honda formación religiosa en los políticos colombianos, las doctrinas liberales y el nacionalismo consecuencia de la
guerra de Independencia.1137
De acuerdo a José Rodríguez Iturbe en este hecho jugó papel
destacado la mentalidad criolla. No se entendió entonces que la República naciente perdiera la posesión y usufructos del cúmulo de derechos que tuvo cuando era parte del Imperio español; no se concibió
que la República de Colombia, en el ámbito eclesiástico, se viera
disminuida por la no posesión y usufructo del Patronato Regio. El
Patronato sería ahora, en la nueva realidad política, Republicano.1138
Construido sobre bases filosóficas diferentes, el Estado “impone
un monismo político y reclama para sí la hegemonía de lo público,
relegando y subordinando cualquiera otra entidad pública concomitante. El fundamento de esta hegemonía se encuentra principalmente
en la noción de soberanía popular que eleva al Estado a valor absoluto, atribuyéndole un poder sin restricciones”.1139
De esta manera el Patronato sobrevivió a la revolución de Independencia. Y esto ocurrió porque “estaba hondamente presente en
la cultura y en la política de entonces. La mentalidad de la época
simplemente no aceptaba otro modo de relación entre ambas esferas,
pues tres siglos habían consolidado culturalmente la idea de que el
Estado debía proteger y apoyar a la Iglesia y ésta estar sometida políticamente a aquél”.1140
Para Méndez, celoso defensor de los intereses de la Iglesia, el
Patronato era inaceptable. Fue más allá y en carta al Papa propuso
a Bolívar como Patrono de la Iglesia venezolana. Esta significativa
1137

José Rodríguez Iturbe, ob. cit, 66.

1138

Ibidem, 67-73.

1139

Fernando Valle Rondón, Bajo el poder del César: El Estado Moderno, la Iglesia y
los procesos independentistas en América. En: La Religiosidad de los Siglos XVIII y
XIX en el marco del Bicentenario de la Independencia (Presentación: Laura Febres).
Universidad Metropolitana, Caracas, 28.
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Fernando Valle Rondón, ob. cit, 33.

458

LOS CURAS CONGRESISTAS. LA ACTUACIÓN DE LOS SACERDOTES COMO
DIPUTADOS EN LOS CONGRESOS REPUBLICANOS DE 1811, 1817, 1819 Y 1821

misiva, según el padre Leturia, es del mismo tono que las enviadas a
Roma por los arzobispos de Bogotá, Fernando Caicedo y Flores; Estévez (Obispo de Santa Marta) y Lasso de la Vega, de Mérida. Méndez precisó que el Patronato había de concedérsele a la persona de
Bolívar mientras conservara el mando. Pedía a León XII oír su voz:
“conviene para el bien de la Iglesia investir al mismo Simón Bolívar
por todo el tiempo de su Gobierno del derecho de Patronato, con tal
de que él (como se lo he aconsejado) dirija a la Sede Apostólica sus
preces de súplica y devuelva de buen grado a la Iglesia su inmunidad
y libertad”.1141
Pero no se crea por un instante que el Patronato propuesto a
Bolívar, aun cuando se advierte que sólo se le daría a su persona y
mientras durara en el mando —es decir, la dictadura— tendría toda
la amplitud que tuvo durante trescientos años. No. Era limitado, incluso en las atribuciones del Patrono. Estas quedaron bien definidas:
Que sólo presentara los Obispos a la Sede Apostólica y al Obispo
para las dignidades canonicales y prebendas eclesiásticas; que la colación de los beneficios parroquiales quedara en manos del Obispo
y que el Gobierno tuviera derecho a rechazarlo “cuando haya causa
racional para ello”.1142
La carta refleja la preocupación de Méndez, casi desesperación,
ante lo que veía venir. Así se explica su texto: “Cuántos son los males emanados ya de aquí, y cuántos nadie podrá narrarlo sino quien
tenga experiencia de los abusos con apariencia de derecho, con que
los Reyes de España, sea color de Patronos, sea bajo el pretexto,
dicen sus leguleyos, de una Delegación de la Sede Apostólica, perforaron especialmente en estas regiones los derechos de la Iglesia. Los
resumiría en una palabra diciendo, que en las manos de los Patronos

1141

Pedro de Leturia, S. J., Elogio del libertador en una carta inédita del Arzobispo de
Caracas Ramón Ignacio Méndez a León XIII. Boletín de la Academia Nacional de la
Historia, T. XXXV, Nº 140, octubre -diciembre, 1952, 377-378.
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y de los Vicepatronos sólo logró escaparse el venerado sacrificio de
la Misa”.1143
Méndez, ya Arzobispo de Venezuela, pidió al Congreso Constituyente de Valencia de 1830 que no adoptara la Ley de Patronato,
proponiendo la realización de un Convenio provisional con Roma
como paso previo a la solución del problema. La respuesta del Congreso fue la de diferir la discusión sobre “una materia tan grave”,
prometiendo tomar en consideración lo propuesto por el prelado.1144
Con sólidos argumentos, producto de su conocimiento profundo del Derecho Civil y del Eclesiástico, se opuso al Patronato y así
lo hizo ver en sus Instrucciones Pastorales.1145 De nuevo se dirigirá
al Congreso en 1833 pidiendo la suspensión de la Ley de Patronato.
En esta ocasión el Congreso respondió con el Decreto-Ley del 21 de
marzo de este año, declarando vigente en Venezuela la Ley Grancolombiana del 28 de julio de 1824 y ordenando su observancia.1146
Una vez de regreso de su primer exilio, Méndez dirigió a sus
fieles unas “Reflexiones” en la que advirtió sobre varios errores que
se propagaban en la Diócesis. Al referirse al Patronato comentó: “El
obispo con sus ovejas está sometido al príncipe en lo civil; el príncipe con sus súbditos está sometido al obispo en lo espiritual: auxíliese
el uno al otro por vía de concierto y acuerdo: no se ingiera el príncipe
como juez y señor en los negocios eclesiásticos, ni el obispo en los
del príncipe”.1147 Y aclaró que los obispos según el orden jerárquico
1143

Ibidem, 377.
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Francisco Armando Maldonado, Analectas de Historia Eclesiástica Venezolana, ob.
cit, 192.
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1146

Leyes y Decretos de Venezuela 1830-1840, Biblioteca de la Academia de Ciencias
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estaban sometidos al Papa y no a la potestad temporal. La ley civil
protegía a la eclesiástica y no la establecía. El poder sobre la religión
no es dado por Dios a la potestad del siglo; “el sacerdote es anterior a la autoridad civil, y por consiguiente que no puede ser de su
dependencia”.1148
Pero el Patronato continuó como Ley de República y como ente
regulador de las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante el
resto del siglo XIX y buena parte del XX. La libertad de la Iglesia
venezolana sólo se logró en el gobierno del presidente Raúl Leoni
con la firma de la “Ley aprobatoria del Convenio celebrado entre la
República de Venezuela y la Santa Sede Apostólica” en 1964.1149
— Volvamos a la última sesión del Congreso, de fecha domingo
14 de octubre de 1821. Se acordó nombrar una diputación de tres
individuos que debían ir al Palacio de Gobierno y participaran al
Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, que
en este día iba a disolverse el Congreso. Esto se hizo y a su regreso el Presidente “pronunció un elocuente discurso elogiando el celo
que habían manifestado los señores Diputados en promover el bien
y felicidad de la República, su constante asiduidad en más de cinco
meses de sesiones, y la perfecta unión y armonía que había reinado
en sus trabajos, y concluyó declarando quedar disuelto el Congreso;
con lo cual se levantó la sesión”.1150
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Ibid., 5, ob. cit, 5.
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Véase: Rafael Fernández Heres, Convenio Venezuela-Santa Sede 1958-1964. Historia inédita. Academia Nacional de la Historia, Estudios, Monografías y Ensayos, Nº
183, Caracas, 2001, .
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A manera de conclusión
La Iglesia Católica estuvo muy presente en la conformación de
las Juntas provinciales que se crearon a raíz de los sucesos del 19 de
abril de 1810 en Caracas. En Barinas, Trujillo; y particularmente en
Mérida, entidad en la que representaron la mayoría de sus integrantes. De igual manera participó en la escogencia de los representantes
provinciales al Congreso Nacional de 1811, en el escrutinio y cómputo de votos.
Nueve sacerdotes fueron electos diputados. Siete eran doctores
en Teología; seis de ellos egresados de la Universidad de Caracas;
dos eran doctores en ambos derechos, civil y eclesiástico: Ramón
Ignacio Méndez y Manuel Vicente de Maya. Dos llegarían a ser Arzobispos de Venezuela; y uno Obispo de Mérida.
Casi todos se mantuvieron muy activos en las sesiones y trataron
los temas fundamentales que se discutieron y aprobaron en el Congreso: La división de la provincia de Caracas, la redacción de la Constitución, la Declaración de Independencia y la eliminación del fuero
eclesiástico. Obviamente, estuvieron pendientes de cuanto correspondió a los asuntos eclesiásticos, atentos a mantener la “república católica” como única y exclusiva. Ocho estuvieron a favor de la Declaración
de Independencia; los nueve firmaron la Constitución de 1811.
Durante la guerra de Independencia muchos eclesiásticos se
desempeñaron como capellanes y en más de una ocasión lucharon
con las armas en la mano en los campos de batalla. Varios de estos capellanes serán luego diputados en los Congresos de Angostura (1819) y Cúcuta (1821). A nivel de la Jerarquía se generaron
serias definiciones, siendo particularmente importante la deserción
del obispo Hilario José Lasso de la Vega de las filas realistas. El
Obispo asistió como diputado por Maracaibo al Congreso de Cúcuta
en 1821. Su conversión en apasionado patriota fue saludable para la
causa independentista y con él logró la preconización de los primeros obispos para la América independiente.
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Un hito relevante fue la instalación del Congreso Nacional en
Angostura en 1819, luego de su homónimo, más local, reunido en
Cariaco en 1817. El Congreso no discutió el asunto del Patronato,
crucial para la Iglesia y se pronunció por una declaración más universal de respeto a la religión que profesaba el pueblo venezolano,
sin oficializarla y todo en aras de la libertad de conciencia. Razones
políticas y un ambiente laicizante lo hicieron posible.
Pero el Congreso se orientó al establecimiento de relaciones
directas con el Papa y fue favorable a la firma de un Concordato.
La participación de Ramón Ignacio Méndez fue destacada: apoyó
la propuesta del Libertador de la creación de un Senado vitalicio y
hereditario. Méndez se identificó con los ideales políticos del Libertador, quien estaba dejando de lado el lenguaje directo e hiriente en
sus relaciones con la Iglesia Católica y se inclinaba hacia una posición más conservadora que permitiera mejorar las relaciones con la
santa sede.
En el Congreso de Cúcuta de 1821 destacó de nuevo Méndez,
demostrando su enorme capacidad intelectual y su sincero interés
por el bienestar del país, pero rivalizó en capacidad y conocimiento
con el obispo Lasso de la Vega. La Constitución de Cúcuta incluyó
disposiciones legislativas que pronosticaban claramente la Ley de
Patronato colombiana de 1824, puesto que la mayoría de los diputados estaban a favor de su no eliminación.
Los eclesiásticos diputados asistentes a los Congresos del Ciclo Bolivariano probaron su capacidad al rivalizar con los laicos en
cordura y conocimientos, ofreciendo sus aportes a construcción del
edificio republicano, privando en su pensamiento el respeto a la Ley
sobre la que descansaba la nueva realidad política.
Fueron próceres y padres fundadores de la República. Hombres
de su tiempo, con sus aciertos y errores, vivieron los tiempos difíciles de la guerra de Independencia. En situaciones privó el miedo
por encima de la razón y cualquier otra consideración. Hubo quienes
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cometieron causas de infidencia o callaron a partir de 1812; o fueron
convencidos defensores del Rey. Pero hubo otros que se convirtieron
en ardientes republicanos y lo demostraron con hechos.
Sus acciones se explican dentro de ese contexto y así debemos
tratar de entenderlas.Todos ellos, en mayor o menor grado, fueron
defensores de los derechos y privilegios de la Iglesia Católica.
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